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Núm.iii.

¡ ÉL ROSARIO PERSEGVIDO.

COMEDIA
FAMOSA,

DE VN INGENIO DE ESTA CORTE,

Hablan en ella las perfonas íiguientes.

>C

El Rey Eliano. Santo Domingo El Conde ximon.

El Capitán Sulpicio* Cbrifio. Dos Ciegos.

Thebmo. La Virgen. Dos Hambres.

. Lucifer, Fray Diego
3 Craciofo. Dos Soldados.

Satanás. Vn jingel.

-

(§) JORNADA PRIMERA. (§)

JDe/tt. ié Ei Santo Rofario viva, <jue una recopilación

y fu fama Inftitucion, del extaíis de la vida

y con el la Concepción
Pura , y Limpia de MARÍA.;

fuavemente embargó.'

Qjando dormitando j oí

Tod. Viva el Rolario ,viva. de eíle vulgar efquadron

Sale el !(ey. tanta confuíion de voces,

$¿y. Qae eftruendo
,
que vocería,' penfando ( cítrafio temor

!

)'

qué algazara > que ilucion que por las quadras le entraban^

mi Real Palacio altera > ignorando la ocaíion,

Ola , criados "? Traición. quiero íaber de que nace

Sulpicio , Guardas > qué es efto ¿ lan ruidefa aclamación.

Sd/e Sulpicio. Sulp- Aquello , feñor , te altera *

Préñame un rato atención,$*/J?.Rey , Señor , qué turbación

pefadamente te altera *

De qué nace la ocaíion

íi quieres íaber la caufa.

Hey. Profigue. Sulp. Oye , fefior.

de tan defu lado enojo > Referir , Principe Iluftre,

Quien , Señor te motivo 1
i

la fagrada fundación

1
de Padres Predicadores,

y Canta Congregación,
f(ty. Sufpendia entre las hojas

de eíle verde aparador> »

dando alivio á miscuidado$i que en la Corte ha edificado*,'

y deicanfo al corazón, con Divina Protección,

Jts vigilantes femidos* aquel Varen excelente.

V Q tm>
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que denominan Priori

Domingo , digo, el Athlan te

de efte candido Efquadron,

que indignos hijos fe apelan

de fu fanta Inftitucion;

es caníarte folamente,

pues ru lo Tabes mejor.

Y afsi ,~mi difcurlo ahora;

guia á la fadsfacion

del labyrintho de dudas

que aliña en tu corazón:

Efte , en fin , Hedor valiente;

contra la continuación

del adveriario común,
Íiublica una Devoción,

e la Antorcha que mas Iuc<

de lame del claro Sol.

Es , en fin , de aquefta fuerte^

Difpone por oración

en un Plalterio , ó Rofario,'

que es el renombre > que dio

á efta fanta Cofradía»

tres quinquenios , y aísi fon

compueftos curiofamentc

de diez rofas , y un botón,"

que dicen fer Padre Nueñroi

En efta compoíicion

las rofas Ave Marias>

pues de la de Jericó

botón le produxo al munde^

que tanto ámbar refpird,

\jue fuavizd aquel antiguo

peftifero indigno hedor*

En circulo le difpone

tiqueftc orden fuperior

de prerrogativas , y es

muí fanta dífpoíicion,

que ü del circulo nunca

el fia conoce fu acción,

es decirnos mudamente,

que comenzando el renglón"

de tan agraciadas letras,

no ha de terminarfe , no;

porque la oración:- ^.Deterítei

cercena el hilo ala voz,

bárbaro, loco , atrevido,

cierra el labio a ella razón-;

que tran grave atrevimiento

^q lo lufre rj|i rigor:

quien tan ciego barbariüuo

á la razón reducid >

Qiie Rofas , o que Roíanos
pueden iervir de oración?

Solo Idolatras confíente»

tan rara fuperfticion¡

y tu , que rendido yaces

á aquefla falla ilucion:

procurando defenderla,'

qué pretendes? Suif. Yo , feíiOrj

por fatisfacerte folo

me lleve de la atención; *

pero ya , íi no me engaño,'

fe han entrado en el falón

dos hombres con íus Rofaaios*

de ellos tendrás relación

de lo que en aquefto palTa.

%ey. Entren , que pienfo hacer qf
el mas eftraño caftigo,

que en los Annalesfe vid.

Sákttdos Hombrts con los fio/arios ÍÁ

las manos.

Hom. i. Con aplauío común aquefte díj

publica en voces claras á MARI^
la Plebe convocada,

fer común Abogada
del que con devoción profunda, y íantfll

acelera U frágil , y débil planta,

a rendir loores , y alabanzas,

por futuras , y promptas efperanzaSj

que miniítra > y oftenta

por la íuma iterada defta cuenta^

Hom, i. Por la Predicación

tan rara , y pia,

que Domingo publica en efte día;

fobre la devoción , que de ordinario/

fe coníigue en rezar lolo un Rofario,

fío. r. Y á darte cueca deftc bie profüdíoV

q ha venido al prefente a todo el mundoJ
Áey.Dctened, no proíiga vueftra lengua

en elfa locución , tan en mi mengua.
Todos fois enemigos declarados

de mi eftendído Reino , y mis EftadoSá

Qjien origen ha íido

defte §ontagi©í Quie le ha intruducido?

Pero ya me dmíteis, que el ctlidado

de Domingo fe emplea, y oftinado

en errores , protervo, y temerario,

irjduciendo e&s Quemas ¿d Referió;



WÉ Vft INGENIÓ 7)B
Mas vivé el Cíelo,cj en profunda calma

he de tener confuta coda el alma,

hafta apagar la llama que íe fragua

del bolean >de la ira , y de la rabia>

en el liquida humor i coral ardiente,

que difeurre en mis venas mudamente*

pero quien me arrebata los fentidos

con deluíadas voces , y alaridos.?

Dcnt. Viva el Roíario , viva.

t^eyXo fujetarme á una pafsion efquiva?

Muera el Rolário, y mi Grandeza viva.

Ha , Sulpicio? Sulp. Gran fefior.

R¿y. Por todo mi Reino quiero

que le defpache al momento,'

para cumplir son mi intento,

un traslado verdadero,

orden de mi Imperio Augufttf»

de mi enojo , y de mi ira,

que ya mi pecho delira
j
I

palpitando á tanto lufto.

Para que qualquier períbna,

lea Noble ,d Popular,

fepa , que en mi ha de hallar

la acción de Nerón en Roma^

fi fácilmente fe aplica

á eíla ob(tinada maldad,

que con tanta necedad

fin mi orden fe publica.

Tu , Sulpicio , has de llevar

cíle mi Decreto fiel,

para que puedas con el

prender , lbltar > caftigar;

y afsi , con tanta prefteza

camine tu penfamiento,

que no te iguale del viento;

la fubita ligereza.

$utp. Solo tu güito , feíior,

el guíío es que yo configdj

y afsi , en partir prevenido

feré tan prefto , y veloz»

que en cotidiano arrebol,

para ir también afsiftido,

me holgara el ir prevenido*

de los Caballos del Sol.

V afsi , con vueftra licencia

voi á prevenirme luego. Vájt\
x

^ey. Andad , y vuélvaos el Cklq
incólume á mi prefencia.

es?^í tof*ñ£: *
guardáis en tantas tibiezas*

os conare las cabezas,

li dais en efía porfía.

En mi Corte íe publique

lo que ya ordenado tengo,'

y juntamente prevengo,

que un bolean fe multiplique

para abralar furibundo

eflas Quemas publicadas,

para que ni imaginadas

le ctínferren en el mund»V
Efte es mi güito , efto es ley,

eíto es mi precepto augufto,

y quien cumpliere efte gufto

obedecerá a fu Rey.

Y facado inconíiguiente,

bien mi difeurfo lo abona,

fer traidor á mi Corona

quien me fuere inobediente»

Tomad , quemad , demuiá
eíTos Palos , o eíías Quemas;

brote el abyfmobolcancs

para poder encenderlas.

H»m&. i. El obedecer es ley.

Homí. i . Sirvamos a nueftro Rey¿

£ea juíto , d fea injufto.

Vdnfi los dos yyfie»¿afe d Rjyi

%ey. Etexareifme fatisfecho

con la execucion , andad;

y (ino hai fuego , llevad

los bolcanes de mi pecho.1

Llevad de mi indignaciort

los indómitos rigores,

quemad , como malhechores
losRofarios. Qo^iluíion

tan ciega de un Frailecillo»

cuyo engaño ,y proceder

el Juicio me hace perder,

y me avergüenza el decillo í

Aqui he de eftár , hafta tantoiá

que el Miniftro de la muerte
ea cenizas los convierte.

$ák juego de¿axo de lajilld del feji
y levanta/e efp¿tetado.

Qué fuego es efte I Qué encango. J
. Fraile embuftero , enemigo,

qué tropelías intentas í

Prefto verás , íi tus Quemas
fccj¡braa de mi caftigg.

J

p¡/r;
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¿¿p>dreccfe Sdnto Domingo > ejlr ibunao

en un bufete , con oíafeafe
dejcubre ¿a Virgen,

Pirg. Qué fe eferibe >

S. Dom. O > Soberana Señora,'

de quien la candida Aurora

ipil roílcleres recibe I

Efcribo en ellos renglones.

Reina de las Gerarquias,

Jo contrario de heregias»

de barbaras opiniones.

Efcribo , porque feaííombrc

el Herege temerario,

Excelencias del Rofario^

en vueftro Divino Nombre*:

Efcribo un Compendio breve,

Sol de la Suprema Alteza,

parte de vueftra Pureza,

contra el Calvinifta aleve.

Efcribo , y con evidencia

pruebo , eftár deportados

en los Rofarios Sagrados

los Theforos de clemencia:

Efcribo en altivo vuelo,

que fus Qjentasconíagradas,

fon Eícalas fabricadas

por donde fe fube al Cielo'.

Efcribo , Divina Palma,

Rofa Myftica , y preeiofa,

que íois centro , do repofa

fin inquietudes el alma.

Efcribo y Sagrada Oliva,

de la Paz Anunciadora,

que en Vos el Cielo atheforá

gloria de Joab altiva:

.

fclcribenii mano dieftra

probando , que folo en Vos

la Omnipotencia de Dios,

por excelencia fe mueftra.

Finalmente , en lo que efcribo*>

theforos immenfos gano,

fi de vueftra regia mano
cada día los recibo.

yhg. Con recíprocos favores

pienfo > Domingo > pagarte,

ahora vengo áavifarte,

que no temas los rigores

de EIia.no , mi adveriario¿

gue mi Rofario períiguei-

TE\$EGVlT>ü t

la fuma breve profigue

en defenfa del Rolado.

Será una Antorcha encendida,'

que alumbrará refulgente,

con que á la precita gente

podrás hacer eícogida.

Vendrá á fer terror , y efpanttf

de Hereges \ cuyo explendor

caufará miedo , y pavor

á los Reyes del quebranto'.

Defterrará , como el Sol

las nubes del claro dia,

la depravada Heregia:

Profigue , ele&o El pañol,

en tu Libro , en la defenfa

de mi Rofario bendito,

aunque Eliano maldito

no deíifta de fu ofen.fa.

Vna tanta Cofradía

harás por mi interceísiori

en toda la Religión,

de mi Rofario \ porfía

contra losfalfos Hereges,
1

que yo te daré favor,

tal , que falgas vencedor,1

y confundidos los dexes.

Y en prueba de efto , verás,'

que á mas de cien mil Soldados*

contra ti confederados,

mui prefto los vencerás.

Tu> y Ximon, Conde en Mónfort*

él con armas peleando,

tu en mi Rofario rezando
al alto Dios Sabaot.

Y en los ligios venideros

vencerán contra Paganos

mil batallas los Chriftianos,
1

y devotibs verdaderos

de mi Rofario Sagrado.

Y al Demonio vencerán,

porque contra Leviathan

me tendrán ílempre á fu lado';

Ahora lleva en tu ayuda

á Frai Diegcque es mi Athlante*

que con élfaldrás triunfante

de mi adverfario , fin duda.

Quédate á Dios , y profigue

confiante , con mi valor,

SP.™r§! SÍ Herege traidor^

£14?
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que mi Roíario períígue.

Cubrefe /a Vtrgen con Mu/ica.

S. Dom. Señora , caá prefto os vaisí
]

Come me dexais en calma i •

Pero no os vais , que en el alma I

eternamente moráis.

Efperad > Señora mía,

cogeré antes de paniros

eílos refulgentes giros

del preíidente del dia.

.Voi al punto á difponer

vuetlro mandato propició,

porque en íerviros , mi oficie»

ha de íer decir , y hacer. V<tfu

Dtfparan dentro , yfile Lucifer.

Lu^ Legiones del Lago averno,

Efpiritus derribados

al Infierno , y condenados,

como yo , á tormento eterno;

Caudillos , y Capitanes

'

de la milicia infernal,

cerno no fentis mi mal ?

Como no abortáis bolcanes

de fuegtí, que abrafe el mundo?
'Aftarot y adonde ellas ?

Que te has hecho , Satanás ? .

Sa/e Sata/tas*

Sát.O , Principe fin fegundo I

Tw con paísion? Tu afligido \

Dime , Luzifer , que tienes?

Klu^ Lilongeandome vienes>

Satanás , quando metidoi

eiloi en mayores males>

que causó mi precipicio?

Sai- Qué mandas en tu feí vicio*,'

Prncipe de los mortales ?

UQ Nadie Principe me nombre?

ya fe acabó mi poder»

pues me quita una Muger
la cabeza ,y oy un hombre

me hace guerra; que en decilloi

y aun en penfarlo me ofendo,

porque aumenta mi tormento

un Domingo , un Frailecillo.

Eíte cauía mis dolores,

eíte es nueftra perdición,

con fu nueva RiéligioJí

dePadiesPie' }íe*4rft*

Eíte ene-

A

I

nació para ier Aiolante

de la lgleíia Multante,

que yarle eÜaba cayendo.

Oy ha íido viluado

de aquella que prelervó

Dios de culpa , y le dexó

íummamente encomendado
ella Celeftial MARÍA,
á Domingo , mi adverfarid>

conilituya del Rofario

una l'ant a Cofradía.

Ella es mi afíicion , y afrenta»

efte es mi defaíTofsiego,

y ello temo mas que el fuego

eterno que me atormenta.

Mas es que verme privado

de mi filia eternamente,

fi deíta Reina excelente

el Rofario es venerado;

porque tengo por mui cierto;

que del Infierno ha de fer

ruina , y que ha de tener

como la Cruz fiempre abiencí

el Cielo : que la oración

es una llave maellra,

en abrir el Cielo dieilra;

porque es I lave de perdón;

Ninguno Señor me llame»

ni del Infierno Redor,
halla lalir vencedor

de eíte Frailecillo infame;

No me baila haver caido

del Solio excelfo que tuve*

como Supremo Cherube,

fino verme perfeguido

de un gufanillo ? Qué es eíto^

Haz tocar al arma luego

en mis cavernas de fuego,

eche aqui el Infierno el refto$

haz tremolar mis vanderas,

defplieguenfe mis pendones,

convoquenfe mis legiones,

incita aquellas mugeres

á Proferpina , y Piuton,

a las Furias infernales,

mueve a redos mis parciales^

haíta el Barquero Carón:

dexe- también de ladrar

el Jrifauce en fu oñeria,
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qué contra eíh Cofradía

rodo el globo he de ahilar.

Sat. Privado en las Gerarquias»;

íi cu íupremo valor

fuera capaz de temor,

juzgara ? que lo tenias.

Para que fon prevenciones

rantas que mandas hacer *

Hai Davides que vencer,

ó dilcretos Salomones *

Son para rendir Caudillos

del Capitán Gedeon,

6 al invencible Sanfon >

Sino un«s flacos palillos

hechos Roíanos , y Qjentas
1

:

No ves , qne nos envileces \

Tus hazafiasobfcureces,

y á tus amigos afrentas >

%u%. Hablas como temeraria»;

haíU el fin nunca te alabes*

bien parees , que no labes

la potencia del Rofaria.

Es tan fuprema , y tan raraj

tjue fobrepuja ala miaj

porque efta excelfa MARIA¡
la favorece > y la ampara.»

Ella le da la potencia»

ella mi dafio fabrica, r
por ella Dios comunica

los theforos de clemencia^

Poi ella lu Hijo milmo

los Cofrades fo licita,

y muchos del los nos quita;

que eftaban para el abyfmoij

Finalmente , efta Muger
los patrocina , y amparan;

a cuya potencia rara

no le atreve mi poder.

£4¿. Tu , que a la íuprema AUtftil

de Dios quHiftc igualar,

oy te hace acobardar

de una Muger la flaqueza?

Tu , que en la alta Gerarquiai

cont ra Dios hiciíte alarde.

oy te mueítras tan cobarde,

á la que llaman MARÍA *

No es cobardía , y locura,

confefar > que es mas valiente,

de Adán una defeen^ientej

una humana criatura ?

Tu no eres Ángel fupreim "i

Qué puede haver que te ifíibreS

Lu^ Satanás , amigo , el nombre
de MARÍA , folo temo.

Dios a eík nombre ha dotad*

de immcnla labiduria,

y aisi en diciendo MARÍA*'
dame por acobardado.

SM . Mucho , Luzifer % rae pefa

ver rendido tu valor:

íi quieres fer vencedor

dexa á mi cargo la emprefla*

veras en eíia jornada

eternizar tu memoria:

veráfrne alcanzar vi&oria

de eíta Reina Imma culada?

verás como en nombre tuy#

falgo fin duda triunfante

de Frai Domingo ,fu AthlañteS

y fu Rolaría deftruyo:

verás , aunque eüe adverfario

fin ceííar predique , y ladre»

que el mas devoto Cofrade

abomina delRolario:

verás , que fu Cofradía

deftruyo ,fin reíiftencia:

Lat¿ Satanás , en mi pretenda

vendes tanta valentía \

Amigo , menos braveza.

Sdt. Que ves en mi , Luzifer ?

Lu^ Veo en ti , que has de volve£

las manos en la cabeza.

Veo en ti , que muí ofladq

de tus aducías te vales,

y verete como fales

vencido , y acobardado;

Veré , que gaitas al ayr e %

arrogancias atrevido,

y verete , al fin , vencido;

con ignominia ,de un Frailé^

Satanás ( para los dos

)

no eres tu para cita empreña»
que es de lo que á mi me pefa^

Sat. O pelar del mifmo Dios I

Vive Pluton , que fi fuera

otro , que tu , el que ra: hablara

afsi, que le fepulcara

aUbyfmq de la tierra.

V

i



7>E VH IKGXÑIÓ
No Tabes tu > que eíta mano
venció a los Padres primeros,

y los hizo piiíioneros,

y a todo el genero humano 1

Ño labes , que pufe leyes

á Idolatras en la tierra,

y he vencido en campal guerra

grandes Monarcas , y Reyes \

Á un David > á un Salómon#

con teda la infufa ciencia

yo no engafié > Y la potencial

no lújete de Sanfon ?

No ibi quien a Dios quitó*

del Colegio Apoftolado,

al que del fue regalado,

y a ti el alma te entregó *

Si mis aftucias has vifto,

por qué dudas , como ioc ierd;

pues labes , que en el Defiertq

tenté tres veces a Chriíto*

Bien Tabes , que efto es afsi.

II*^. Bien sé , que la hiftoria es eílaf

pero la preíente emprefla,

qual digo , no es para ti.

¡&r/. Ya paffas de temerario,

íi de mi dudando eftas

k victoria. Lux¿ Satanás»

mal conoces del Rolario

la Soberana potencia,

que MARÍA fe ha otorgado^

&</. Refuelto , y determinado

. eftoi ya i dame licencia,

que antes que el farol del di*

le acerque al carro dorado,

has de v ér como he triunfado»

del Rofario de MARÍA.
Vúnfi yj/fi/en Santo Domingo >jf

Frai Diego.

fr.Dieg. Viv<e Dios, qie es difparat<

( habita prius ticentU )

pretende fu Reverencia

reducir a un Rey Orate

a laCatholica Fé,

porgue es trabajar en vano*

vuclvafe , Padre Prior,

tome confejo mas fano:

mire , que vamos errados,

y ye voi de mala gana,

A

DE EST.^Í COf(T£. 7,

volveremos trafqmladosY

Sipi , Padre , la opinión

de Frai Diego , aunque Jg«tératlt?s

no pafsemos adelante,

dexe al duro Faraón;

porque el Rey es temeraria;

y aun debe de fer Judio.

S. Dom. Deo gracias , hermano mt«;

Fr.Dieg.Pues quien perfígueel Rolaría

no es Judio > No es Herege >

Y de mala caita \ S.Dom. Hermano'.?

Fr.Dieg.Di^o yqiic es un mal Chriíuano¿

S. Dom.Pov charidad , que lo dexe.

Fr.Dieg.No sé, Padre, íi podré,

íi no me prefta paciencia.

S. Dom. Puesharále laobedienciaf

que calle , y que humilde efté.

Fr. Dieg. Por Ufencia me refuto,

que efto , que digo en auleneiaj

le lo diré en fu prefencia

al mifmo Rey , voto á Chrifl©;

Porque en mi concepto > Padrea

con evidencia colijo,

que no es devoto del Hijo

. el que períigue a fu Madrej

Y íi gufta , que los dos

vamos , fera buen teftigo,

como en fu cara le digo

lo que he dicho , voto á Dios;

S.Do.Sin jurar. Fr.Die.Eftz es mi quedtfj

que defde que fui Soldado,

quedé , Padre , acoílumbrado

á jurar , y afs i no paedo

abftenermc. S. Dom. Pues defeca

tan mala coftumbre > hermano;

Fr.Dieg. No sé íi eftara en mi manMÍ
porque lo mamé en la leche;

efto es cierto. S.Dom.Qüka Profcí§[

tan exemplar Religión,

y tan firme devoción

con la Suprema Princefa

del Rolario , ni aun por iumbtg

ha de tomar en la boca

cofa que fu ofenfa toca.

Dexe , hermano , efla cufturobr<

tan mala , guarde la Ley
deDi»s, como Religioio,

que fe hará mas fofpechofo

ÚS. raalQuiftiane j
guc.el Rey: ,

SÚ0&
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fY. D;eg. Mucho , Padre , me agravio.

: voto a Dios > no ha nacido ¡

.. Rolarlo haya fido

mayor devero > que yo.

Y ii mis veros le afligen,

yo juro a íe de Soldado,

que quaodo juro enojado,

mas creo en Dios , y en la Virgen.

ÍW Dcm. El ha de fcguirlu humor.

Fr.Dk¿Mk humor es>que juro, y voto',

que ii Yíenciaes mui devoro

de la Virgen , yo mayor.

í. Dvn. Q ¡e haya vergüenza tan poca,

de responder de eíte ralle

líu Prelado en la calle 1

Panga en el fueio la boca,

humíllele, acabe ya,

venga , íin mover los labios.

Tr.Dtfg.Voio a Dios,cj eftos agravie*:

-

¿>. Dow. Ya efeampa : no callarán

Fr. D:r.Ya ca'lo. i.tfow.No hable mas,

venga , y haga lo que digo.

Tr.D/eg.Si el Rci fe encuentra conmigo,

le encuentra con Barrabas,

VAnJe ijj*& ^^/_J> *l Capitán Su/p¿cio,

j dos Soldxdjs i que traben frejos dos

Oegos yyfuenxp caxxs aí tiempo

que vAn fdtendo*

'J(ey. Seas , Ca piran Sulpicio, :

muchas veces bien venido:

como en Tolola te ha ido ?

Su/f- Gran leíior , en tu férvido:

a ninguno puede ir mal.

Yo parri * como nundafte,

con tu conducta Real,

y lo demás necdTario,

perteneciente a la guerra,"

por todo tu Reino , y tierra,"

de el avifo del Roíario.

Y apenas en él fe vieron

rus mandaros , y canciones,

con trompetas , y pregones,

quando al punto obedecieron;

Algunos íe conjuraron,

ycon el Conde Ximon,

tu enemigo , en fu Eí^uadrdn,"

por Soldados fe aliftaron.

Es Protector , y Caudillo

de! Roíario ai descubierto.

T.EXJBSriñT,
yo/ie . > es mil c'.enól

Dutfttiígo , pile Frailecillo,

que ton na,

eon razones apareares,

introducir en ÜK gentes,

fer devora Gfradia.
%ej: Preíto ubre , ti es aísí;

y por mi Corona juro,

que no le ha de ver feguro,

fi íube al Cielo , de mi.

Su/p. Los que no han obedecido^

los dexo ya caíxigados,

y enrreeilos efto-» cuitados

Ciegos , ante ti he trahido.

B¿y+ Bien has dicho q íe eíhn ciegos»

y ciegos han de morir,

" íin poderme reducir

clemencia , piedad , ni ruegos.

Llegad los acá , llegad:

decid , del Cielo adverfarios,

como rczñs en Rola ríos

íin temor de mi piedad í

Venid acá , defdichados,

de la mileria exemplar y

porqué alsi os dexais llevar

de un error precipitados

al Infierno , idolatrando

en anos viles Palillos?

Qje os dan eíTos Frailecillos;

Sacrat Deidad profanando?

Qué efperais del los? Geg. i .ConíueIc£

J^j.Qaien os le ha de dar? 0.2.Maria.
que es-nueftra Abogada , y Guia.

J^.Q.ié premio eiperais?C/r. i .ti Cielo

M¿j» Qae efto los Cielos coníientan

cnelluelol Hai ral error !

A eíTos hombres. tó¡p.Gran leííori

eftos por oficio rienen

elxezarde puerta en puerta

elRolario, y Oraciones,

y con fus deprecaciones

tienen la limoíha cierra.

En el Rola rio han librado",*

para conlervar la vida,

el vertido y la comida
que les dan , porque han rezadd#

J^. Es efto verdad , deci,

lo que de voiorros cuentan,

gue por rezar os luítemarv

1
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C :eg. z.Si Tenor. Kry.Gran frenesí

tiene impreíTo en la cabeza,

el que pretende alcanzar

algún favor, fin rezar,

coa lo que otro por él riza.

C; ». i. Tu Magellad r.o perdona
a un deiinquente homicida,
aunque fu vida le pida

interpofita peí lona ?

Wiey. EíTo es quando loi regado
de algún Grande, 6 tal fugeto,

que me obligue algún relpe¿to,

¿> la amiítad de un Privado.

C/fg. i . Entre las Regias Coronas
effa es máxima mui clara;

pero Dios nunca repara

en calidad de perfonas;

antes al mas abatido,

al humilde, ai pobrecillo,

guita Dios mucho de o'illo,

y otorgar lo que ha pedido*
Sus lacros okios cierra

a los fobeibio* hinchados,
de quien fon Inongeados
los Principes de la tierra.

Rry. Haya tai atrevimiento I

Que hablen con tama licencia

dos Ciegos en mi prcfencia 1

Preíto iereis eícarmiento
de todos quantos mi vando
no obedecen : al íuplicio

lleva elfos Ciegos, iulpicio.

Ci .£. i. Iré, y moriré rezando.
Rej. Hazle, Capitán, quemar
como aleyolo homicida.

C'teg. x. Podras quitarme la vida,
mas no el dexar de rezar. V*nfe.

Rf). Y tu ligues la opinión
de aquel loco temerario ?

Cieg. i . Con el agrado Rofario

tengo tanta devoción,
que recibiera por él

dos mil muertes, que una es poco.

Ríj. Calla, iníano, caila, loco,

atadle al cuello un cordel

:

por las caiies arraítrando,

de dos Caballos aíiuo,

muera el Ciego fementido.
Cieg. i. Moriré, Virgen, rezando.

V*»f > y (p*A*\t d Rey frío , y
fitntafe.

Ríj. O vulgo 1 Bárbaro abyfmo
de nbuios, que lolicitas,

y fácilmente acreditas

noYílas con tu idotifino;

DE EST^A COriTÉ.
Yo haré , que tu barbarifmo

no cerra deíenfrenado

tras el Rezo, que a intentado

Frai Demingo el embuftero,

ó al que le figa, en braíTero

ha de morir abrafiado.

Vn fueño grave porfía

dar treguas a mis temidos,

en tanto , que eítán dormidos,
velará mi fantasía:

fino es que la Cofradía

del Rofario, y fu invención»

caufando mi perdición,

me deívele dando enojos;

mas mientras duermen los ojos;

velara mi corazón.

Vuirmtjc el R y, y ¡aL S.tunh disfraz**

do en Ángel de luz.

Sat. Haíta el ultimo retrete

del Rey , poco a poco he entrado*

el quarto eítá deípojado,

cojamos por el copete

tan oportuna ocafion.

Solo eíta el Rey, y dormido,
quiero decirle al oído
mi rerrible tentación,

Llego, pues : qué me refrito

a una imagen de la muerte,

que quando a m i voz defpierte,

penfara, que le habla Chrift© í

Duermes, invi&oEliano i

El Rey entre fu eño<.

K fy. Quien afsi mi fueño altera ?

Sat. Qujeii baxó de \d alta Elphera

de aquel Señor Soberano ;

quien abraflado de amores,

del Impireo deicenilio

a la tierra , y redimió
a todos los pecadores;

quien clavado en un madero
recibió muerte afrentóla

por el Alma, que es lu Efpofa.

Rey. O, mi Chriítc verdadero 1

Tanta merced, y favor ?

A mucho, Señor, me obligas:

qué me mandas ? ¿at. Que proCgas

en perfeguir,con rigor,

el abuío temerario,

que en tu Reino ha introducido

Frai Domingo fementido,

rezando en el el Rofario.

Mira, que el Señor del dia

fe ha ofendido gravemente,
porque eiia idolatra gente

pide fayor a MARÍA,
B re-

9



:ío él i^pSts/xjó
rezando en unos Palillos,

como cadena enfartados;

mira, Rey, que eílospeeades

lio tiene de redimillos.

No confientasentu Reina
efta acción de Satanás*

porque con él te verás

condenado a fuego eterno,

Rfjf. En mi Reino, ni en el Mundo
no ha de haverefta invención.

S„t. Logrado he nai tentación. ap* !

Eliano, fin íegundo,

haráfme un grande férvido*

fi en ello pones cuidado;

y yo quedaré obligado

a ellarte fiempre propicio.

Caftiga ieveramente

aFrai Domingo, inventor

de elle embulle., cuyo erro::

contamina mucha gente.

Que me i efpondes ?

fiey. Que juro

por tu loberano nombre,
que no ha de quedar un hombré-
ele mi indignación íeguro,

íi le averiguo, que toma
un Roíario, 6 lo imagina.

Sat. Efta inipiración Divina
executa. Re». Qual Sodoma
pondré al Fraile , y al Convento;
íien iu einbufte perfevera;

y en dándoles muerte fiera,

veré fruftrado iu intento.

Sat. Voime, pues ya ella advertido

en elto, que le he mandado. afc
Vaje, y dtfficrta ei Rej , y.

leíaniafe.

Ríjy. Si es verdad lo que he foñado 3

Eiloi deípierto, ó dormido ?

Qujen tal conrufion ha vifto l

Soñando, fin duda, eilaba,

quundo juzgaba qne hablaba

un nienlagero de Chriílo.

Si fue acaio fantasía

de la apreheníion veloz 3

Pero i ;o, que oí una voz,

que a la mía reipondia,

bea íueño, ó io que fuere,

iluíion, ó ¿amasia,

que elle cmbufte , ó Cofradía^

Dios, fin duda, jj o lo quiere.

Vive Dios, que he,de quemai
quantos eííe .bar'barifmo

acreditaren ; yo milme
lo ten&o d« ejecuta**

X JORNADA SEGVNDA. )(

Sale Santo Domingo can un Rofario er*

las m^nos , chinea.je de rodil as.

S. T>cm. Emperatriz de los Cielos,

a quien viíle el Sol de gyros,

pues os coníla , que el íei viros

Solicitan mis deívelos:

en eíle inflante hefabido,

que Eliano va a quemar
los dos Ciegos, y a rogar

por ellos aqui he venido.

Ocurrid,.blan€a Azucena,
a extinguir la voraz llama,

pues que todo el Mundo os llama
de mrlerícordia llena;

por mil títulos os toca

focorrer los afligidos.

dparecejt ia Vtrgtn con mujica,

Vi>g. Apenas a mis oídos *

llegó la voz de tu boca,

quando baxé a remediar

los pobres encarcelados,

S. Dow, Favores tan fublimados>

con qué los he de pagar ?

Vhg. Con íoío fermui devoto
de mi Rofario Sagrado,

me havra¿, Demingo, pagado,
S. Dom. Yo os hago lolemne votc>

que toda mi Religión

defienda vueílro Roíario.

Virg. Vé preílo, que mi contraríe-

manda iacar de pi iisioja

a los Ciegos, y a la Plaza

quiere que lean llevados,

y en voraz fuego quemados*

y a tu Convenio amenaza.
Embia luego a Frai Diego
por ellos , que alii hará

Bli fayor , y los traherá,

antes que lleguen al fuego.

Procúralos ocultar

de eilefangriento Eliano,

que yo te daré la mano
en todo tiempo , y lugar:

quieres mas ? S. Dom. Defpues de veros?

qué puedo, Virgen, querer,

fino es el volver a ver

La luz de eífos des luceros ?

Virg. Domingo, á Dios.

Vafi cubriendo'.* Virgen con Mujica'j

y el Santo.dk ,.

S, Dom. Bella Aurora,

Aunque de mi os aufeatais,

coür
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Conmigo,Virgen, quedáis,

fien mí vueitra Imagen inora.

SaUY» ai Diego mui imj*do , mirando
IjjlU ¿teatro yíomo quena <vé

al Santo.

Tr. 0/f£. Conmigo circunfidones í

Vive Dios, que ha de llevar

otra vez bien que contar,

a coz es , y a mojicones:
Vuelva otra vez el glotón,

goloío, é hijo de puta,

a circuníldar la fruta.

S. Dom.Con quien,diga, es la queífton *

ít.D¡eg. Llevará palo de ciego,

íi me apura la paciencia.

S.Dom. Siempre ha de andar dependencia

!

Deo gratias, hermano Diego ?

Ha trai Diego? con quien hablo í

Ponga en íu colera rienda.

Fr.DiVg. Si el goloío no fe emmienda,
fe ha encontrado con el diablo.

S.Dsm. Que lalga tan divertido,

que no ha entendido mis voces

!

Ir.DJrg.Voto a Dios,queapurascoces
1 e mate. S. Dom. Con quien ha íido

la pendencia ? Que.furiofo

efta ! Reportefe, y diga,

quiejí a eíte enojo ie obliga ?

ír.Dirg. EíTe Donado goloío.

S.Daw.Nueftro Donado ? Y por que ?

Jr. Dieg. Porque íe comió la fruta
de la mefa, el hi>o de putas
mas a palos le dexé
detaliuerte las coftilla*,

qyejuzgara un Organifta,
llegando íu tafto a vifta,

fer del Órgano teclillas.

S.Dom. Y parecele , que es bueno
alabarle del delito ?

Yo le haré que cité contrito,

y ponga a íu lengua un freno.

Comeráíe él diez porciones,

que eftarán para el fuftentoj

y es mui grande atrevimiento

el disfamar con baldones

a quien con neceís idad

tomaíTe un poco de fruta:

folo por efto executa

tan loca temeridad ?

Tan exceísivo rigor ?

quando ha de llegar la enmienda?
Yo le pondré freno, y rienda.

Fr.D/eg.Óigame, Padre Prior.

SeDcm. Qué tengo de oírle ? Acabe,

;

&&h¿. ijamdflic la buena pieza

motilen , y en la cabeza

llevó también otro cabe.

S. Dom. Calle en buen hora,6 en mala$
no fe aiabe, que difplace

mucho a Dios, aquel que hace
afsi del delito gala.

Mas valiera anepentiríe

de haver a Dios enojado,

y a fu próximo injuriado,

que no jactarle, y reiríé.

Pues poique a Dios íathfuga

la pena de fu delito,

ante un Chriíto, mui Contrito,

efta penitencia haga.

Todo u n mes a la continua,

en fu Celda retirado,

por el fuelo arrodillado,

fe dará uñad ifeiplina;

ayunará, en penitencia

de fus locas valentías,

a pan, y agua dos días.

Fr.D/Vg.Repare fu Revcrencia:-

S. Dom. No tengo que reparar*

y agradezca la cordura,

que femejante locura
pide caftigo exemplar.

Proceda como Chriftiano,

que esReligioío repare,

y a todos quantos hablare,

no les diga lino hermano:
A eíte precepto le obliga

nueftra Doclrina Sagrada.

Fr.D.tg. La Doctrina eseftremadaí

ferá razón, que le diga

hermano a quien me baldona
de motilón ? Linda ciencia !

Vi ve Dios , que hafta a Víencia

le rompiera la Corona.
S. Dom. Diga, Frai Diego, eftá loco >

Pues acabo ele reñirle,

procurando reducirle,

y habla afsi ? Elcuchefeunpoco.
Fr.D/fg.Luego ha de haver fermoncitO; ¡i£

mas erhablar en deíierto.

S.Dom.A corregirle no acierto; ap,

íinduda, que efta precito.

Ahora ya y a al momento
a la cárcel, do hallará

dos Ciegos , y los traherá

con recato a efte Convento.
Fr.D/í£.Eftán fueltos? >.Dc»?.Por locura

fu pregunta, hermano, apruebo.

Fr. Di g. No los darán, íi no lleyo

I

mandamiento de ioltura¿

y ana tamban el carcejage.

J3 * S,Dcm*
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S, Dom. Vaya, que ya eítá pagado;

no lea, hermano, peíado,

y-de replicas ataje,

no elpere, que me amohine;

vaya, y notea importuno.

Tr. Ditg. No commutará el ayuno
en otra cofa? •-. Jom. Camine:
mire , hermano, que me indigna,

y me enfada el replicar.

Tr. D«g. Padre, pues (I he de ayunar,

quitóme la dilcipiina.

Vaje , e hmcafe el £*w$ de r(dulas

á rtzf.

S, Dom. Quiero entretanto rezar

a la Virgen del Roíario,

porque del Rey temer rio

quilo a lus.fíervos librar :

y aunque el Rey ha de intentar,

tn venganza de lu enojo,

abraíTar nueího Convento,
lio fe lograra fu antojo;

antes femejante arrojo

ferá a muchos de eícarmiento.

SaleS .t mauorno Angtl de lux,, y llegafi-

al Siinto, poco a poco ,y cm
temor.

Sat. Sin fer de nadie fentido,

halta elO ratorio he entrado

deFrai Domingo; arrobado

cftá : quien viera vencido

a efte invencible Saníon i

Parece que me acobardo;

quiero llegar, que ya tardo,

y darle mi tentación.

A Domingo ? Con azar

entro, que eftá meditando.

S. cm. Santa María. <at. Rezando

eíh el Fraile, a mi pelar.

Domingo, no miras quien

te viene a dar mil favores ?

S» Dom.. Por todos los pecadores,

por fiemprejam s, amen.
Sat. No acabasdereiponder?

Dexa el rezar comenzado

.

S.'\ Q^ien es el que me ha llamado?

S.it. Soiel ¡mínenlo poder :

conocelme •? S. Djtn. Yo , Señor,

fi yo no sé , como puedo ?

Zat. No tengas, Domingo, miedo,.

defecha todo pavor :

vengo sbraííado por ti,

a avilarte, y a decirte,

que procures corregirte

de tus errores ; por mi

luego el RoUiig detfierra*

10 TE?K SEGVlT>O f

poique yo me i..ti>fag'.

S. Dom.\hxtñ&í voluntad fe luga-

en los Cielos, y en la tierra.

Sat. Al Vulgo bárbaro doma,
como lo hace Eliano;

el Roíario, que en tu mano
ella , me da luego.

Échale i l Áojarh ai cu lio, o una cadena

a ¿atañas.

S.D:m. Toma,.
Pyrata de Almas, Cofário :

Peniafte, fiercr Dragón,
borrar con tu tentación
la devoción del Roíario ?

No íabes tu , buena pieza,

como yo también lo sé,

que la Virgen con el pie

te ha de quebrar la cabeza?
Sat .Ya lo sé, íuelta. s.Dom.Es canfarte*

no fbrzt jes, Satanás.

Sat.Ya has vencido, quieres mas ?

S.Dc w.Quiero a Frai Diego entregarte,

Sat. De tal Alcaide reniego.

S. Dow.Por qué reniegas cié un Santo I.

Sat. Perqué yo no temo tanto

al mundo, como a Fiai Diego.

Sale trai ü¡ go.

RvDJfg. Yá quedan pueftos en falvo,

los preílos. Sa/. Suelta..

S. Ocm. Ha, traidor!

Fr. Vi.g. Que es eíío, Padre Prior ?

S.Dom. Vn tentador, es el Diablo.

Ir.Dltg. Hueigoiaie dehaverle vifto

;

como viene alsi vellido ?

S. Üim. Porque a tentarme ha venido
con apariencia de Chriíto;

tome, hermano, eíta cadena,
con que preíTo íe lo entrego.

Sat. Con entregarme a Frai Diego,
fe multiplica mi pena.

Fr.D/V¿. Diga, hermano, chamufeado*.
remedio contra el Invierno,
delde el Impyreo al Infierno

las leguas que hai, pues lo ha andad© *

Diga, hermano eícarabci;©,

Ángel, trocado en mochuelo;
baxó rodando del Cielo,

boca arriba, 6 boca abaxo ?

No relponde, hermano Abel,

de quien pienfo fer Caín l

como delde Querubín
baxo íiervo de Luzbel ?

Pealaba, hermano Demonio*
alcaraban patituerto,

que tentaba en el defierto*

LJ al
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al Anacoreta Antonio ?

S*t Yá no me ¿litaba mas.

Fr.Dw&i No reiponde, corquivano ?

S. Dow, Pues ccBío le Ihnia hermano,

fabiendo ,
que es Sitíanos ?

Fr. D/er. No me ha mandado Vfencia,

que a todos quantos hablara,

que de hermano los tratara ?

Yo cumplo con la obediencia.

1 fetm.Voime, y quedefe con él. Vaf,

Fr.D/í^.Vayaie Víencid con Dios,

que ha encontrado délos dos,

un fegundo San Miguel :

deínudeíe luego al punto

de Chriíro la Tunicela,

con que tinge íu cautela.

Sat. Yá mi deidícha barrunto.

Fr. D«g. Retire el monazo viejo

la cortina ád retablo, %

porque vean que es el Diablo

en las ancas , y el pellejo:

Deínudeíe»

Sat. No me atormentes: Defnadafe.

ya eítoi de ella del pojado.

Fr.D' £.No ande,hermano,disfrazado,

embelezindo lasgentesi

mucho hueleachamufquina.

Sat. Suelta, íi venia en ti cabe.

Fr. Die .Primero labra a que labe

la fruta delta- pretina. Ddle.

Sai . Suelta, iréme deserrado

del mundo. Fr. Di¿ .No me forceje*,

porque antes que yo le dexe,

fia de ir, hennano, azotado.

Sat. Falta mas ?-•

Fr.. Di g. No eftoi conten to, Da?e.-

que he de añadir a efta hiftoria,

que íii va, hermano, a la noria

.
quatro años de íu jumento.

'Entran dan-Jole , yfalen ios Soldados con

Su Ip ich pr;f}o , y nahera un k o, ario

en las manos, y el K y dttrds,

mui enoj do.

Rey. Alevof©, fementido,

ingrato a tu ley , yfé;

íi yo te he honrado, por qué

mi mandato no has cumplido í

Mante el juicio quitado ?

Sigues la falla opinión

deDomirgorEn iaprifsion

los Ciegos le han traítornado ?

Que dices ? No me reípondes í

Qué novedades intentas

de rezaren efTas Quentas ?

Doude los preííos eko¿¿des I

7)E EST^ CO^TÉ. • !3;
¿«//>. Tu juicio es temerario,

que yo los Ciegos no he viíro;

íi alguien ios libro , fue Chriito,

y la Virgen del Rolar io,

a quien íirvo, a quien adores

y tu, ciego multiplicas,

mil yerros.

Rey. Tu me predicas ?

Tu me pierdes el decofo í

Qué elperais, decid, Soldados 5

Encended luego un bolean
de los rayos de alquitrán,

pues los traheis leparados.

Sote. 1. Ya, íeáor, aquiefta el fuego»

Rry.Encendedle, a qué aguardáis ?

Fonenlefebrt la iem,y 'ttmbre tyfi^Un^
y no ¡arde.

Sulp. No pienfes, Rey inhumano,
queme efpantan tusrigoresv

porque eíp.ero mil favores

de la poderoia mano
de aquella , que fue dotada

de la Gracia. A Vos, ¿eñora,

invoco en aquefta hora,

pues os preciáis de Abogada,
íocorrais a efte afligido,

extinguiendo el voraz fuego,

como cera , que ella ciego

efte Rey endurecido.

Amparad, Virgen MASÍA,
a vueftro nuevo devoto,

que defde Juego hago voto
ler de vueftra compañía.

Libradme de efte adve*fario,

pues fois afyío íeguro

de afligidos, que yo juro

de amparar vueftro Roiario.

Rey. Qué aguardáis , amilanados i

Como el fuego no encendéis ?

O es, que a eííe infame teméis,

6 que os tiene ya hechizados-

Sold. 2.Caníafte, ieñor, en vaao,
que efte fuego no ha de arder,

aunque lo venga a encender

el Proto Herrero Buicnno.

Sale Q*% del f*e;¿o , y lo n\>a,g%,

Sold. 1. Efte es milagro patente:

no miras, feñor, el agua,

que entre la leña defagua

una cryífalina fuente í

Re). Soplad.

Sold. 2. En vano porfías

hacera Sulpicioofenfa,

porque el fuego en fu defenía

vierte las nubes de Elias-

Sfik
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Sale fregó debaxi de U fila del Rey ,y

lev antafe muí f¡tríojo.
Rty. Es encanto, ó es quimera

lo que mi perfona ofende ?

Sold. i . Huye, feñor, qu e defciende

el fuego, y toda la Esfera.

"Rey. Pagarárne efta infolencia

con tormentos exquiíitos.

Ttefcubref Chrijlocon Tunicia morada,y
en la mxno derecha una ef¡>ada,y en lafi-

nteflrauna Cruz, con Rofariospen-

dientes di los brazos.

Ch i;i.Huid,Hereg es malditos, Huye»,

de mi divina prefencia.

Sulpicio, a mi Eterno Padre
llegó tu deprecación,

y yo por la intercefsion

de mi Santifsima Aladre,

de quien ya devoto eres,

en tu defenfa eftaré,

y íiempre te otorgaré

lo licito, que pidieres.

Ten cuidado de rezar

fu Rofario cada día,

y en fu Santa Cofradía

luego te harás aíTentar.

Leventaje Sulpicio.

Yáeftás puerto en falvamento

tu, y los Ciegos afligidos,

que Frai Domingo efeondidos

lia tenido en fu Convento.
partid al defierto luego,

y alli eftareis retirados,

hafta que feais viíitados

de Frai Domingo, y Frai Diegos

Efta Cruz traherás contigo,

con que te defenderás

del aftuto Satanás,

mi capital enemigo.

Eflbs Rofarios pendientes,

que llevas, repartirás,

y en ellos enfeñarás

a rezar fencillas gentes.

Cobrefe.

Su
J

f.
Cubrid, Árbol Sagrado,

con vueftra fombra mi canfada vida,

que en yos Chrifto immolado,

la muerte, con fu muerte , fue vencida*

|»ues fuifteis efeogido,

amparad a efteSauJo convertido.

Y Vos, Imrnaculada

Reina de la Suprema Monarquía,

cues yá íoismi Abogada,

en pago de rezaros cada día

tfueftro Rofario, os pido

fEXs£GpriT>Ó,
amparéis a efte Saulo convertido:

Rolarios confagrados,

que al alma le ofrecéis Rofaj, y fUres»

de Dios faifteis labrados :

Venid a que os veneren losPaftores,

y humildemente os pido

amparéis a eíce Saulo convertido.

Vafe, y [ale el Áey t y Thebano*

K?y. No se como no rebiento:

de colera pierdo el j ukio

.

Que fe efcapaífe Sulpicio

del iuplício, y al Convento
le llevaíTe eiembuítero
de Frai Domingo, y los preflbs {

Tb,b. Haz caftigar fus exceflbs.

Rey. Thebano, ya defe£pero.

Theb. Gran feñor, dame licencia,

y tu Cédala Real,

y verás, que puntual

viene humilde a tu obediencia
él , y todo fu Conventos
que de paz , por evitar

efeandalo popular,

llegaré yo. Rey. Soi contento. .

Theb. Y fidefpuesporía mal,
en fu obftinación, te niega
la obediencia, y no te entrega

los Ciegos, ferá fatal,

y trágica deftruícion

la llama del voraz fuego,

que volveré a quemar luego,

con un lucido Efquadrons

que fon flacos los contrarios

para tu grande poder,

Rey. Yá quiílera ver arder

el Convento, y los Rofarios:

parte al momento, Thebano,
y lleva toda mi Guarda,
que tu execwcion yá tarda,

XM.Befo mil veces tu mano.
Vanje,yfale Domingo, y MeUmp*

afilíanos.

Dom. No ha falido nueftro Alcalde i

Mtlamp. Irá a hacer la revellada

a nueftra Igleíia primero,

y luego a empuñar la vara.

Dom.Y quando ladexa un punto?
Meí. Siempre la trahe agarrada

en el monte, en el Cortijo,

en el Pueblo, y en fu caía;

con ella come a la mefa,

con ella fe vifte, y calza,

con ella en la cama duerme,

con ella fe peina, y lavas

y quando wflft Tejejk>
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Dom. No tengas malicias, calla;

;

pero el viene, que es de ver.

ale Gil Chamorro con dos varas de j»J¡i-

c'ia , muí efpetado,

\til. Pues burlefe la pantafma

\ conmigo ,que voto al Soto,

íi una vez le echo la garra,

i que ha de fuñarme. Dom. Por q«e,

Gil Chamorro, traheis dos varas }

Ül.Miú necio ios para Alcalde ;

íio íabeis que una no bafta

para prender un eípirítu

fiel otro mundo ? Dan. Eftremada

ha fido vueftra advertencia I

til. No hai tal hombre en Mafalanca.

)cot. En Salamanca diréis.

í/7. Bien decís, en Mafalanca.

)«w. Muí torpe venís de lengua;

vos haréis una Alcaldada.

til Tratemos de lo que importa

:

tiuheis todos huertes armas ?

)om. Vo eíle lau.zon, y mi jonda.

tielawp.Yoknm, y efta nlbarda.

)om. Todos habremos berrugo;

no albardaiíino alabarda.

Mehmp. Para con Dios , todo es uno.

i/7. Sabéis cieno donde anda
efte bruto, ó aveilruz ?

)om. Damon le vio elia mañana
atraveflar por el monte.

j/V.Qpc Teñas tiene ? Mel. Diez var?s

•le pezcuezo, y quatro dedos.

til. Si es acafo la Tarafca

Del Corpus Chrifte? Mel. No sé i

yo le vicie efta mañana
en una í.-.bana envuelto.

til. Si es alma en pena, que anda
cumpliendo fu penitencia ?

¡)ww. Quedo , que luenan las ramas
de los lauces. Gil. Voto al diabro,
que ion muí pocas diez varas
para prendedle: elperad.

>w.A donde-vais ? Gil. Voia caia^

á traher foventa jaces,

que allá tengo de aguijadas.

*iom. Eítai quedo, que ya Cale»

Sil, El que pudiere le aía

de la cola lo primero.

rfeL Mejor ferá*de «na pata»

¡ale Suipíih ét penittnci* , con una Cruz?

y de día Rofarhf tendientes,

¡ulp.\a trincados labyrinthos,

montes, riícos, peñas altas,

recibid a un pecador

ca YtteUioiieuüS,! y e»tr?ña^

I

EST.J CÓKTZ. Tf
Alma, ya havemos llegado

donde vueftro Eípofoos manda
hagáis larga penitencia,

pues fueron las colpas largas.

A los favores del Cielo

no os condenen por ingrata,

antes mui agradecida,

decid en lagrimas bañada:

Pequé , feñor, contra Vos,

mis culpas vengo a llorarlas;

íi os enojan cometidas,

os aplacarán lloradas.

A la Virgen del Roíurio

perfeguí : yo anduve errada,

quit.me, íeñor, los yerros,

que me afearen la cara.

Yo foí la oveja perdida,

que vuelve a vueftra moradaj

y Vos Paftor, recogedla,

que el trabajo nunca os caníá>

Del naufragio de la culpa

efeapé, medio anegada,

en la tabla de la Cruz,
que es el Puerto de bonanza,,

Perdón espido, Dios mió;

y a Vos, Virgen Soberana,

pues que de los afligidos

fiemprefuiíteis Abogada,

ante el Tribunal Divino

vueftra intercefsion me valga.

Y vos, Árbol Soberano,

cubridme con vueftras ramas,

que el que a buen árbol fe arrima>

le cobija bnena capa.

D»m. Agarradle, Gil Chamorro.
Gil. No puedo, que una defgracia

he íentido en efte punto
en el embés de ía panza.

Dcm. Pues qué ha íido ? GiL Qué ha de fcr ?

Por fas viñas, quando el Alya
fe reía, atravefsé,

y de las mas rociadas,

albillas, y moíca teles,

llené, quaf dicen, Has arcas;

y defpues que vi efte brujo,

lias he convertido en paíFas.

Dom. Yawn par Dios, que huele mal.
Gi .Toma, Domingo, lias varas,

porejue ras ubas , y el miedo,
han hecho una b rrumbada.

Dom. No temáis, llegad, y aíidíe,

CU. No me da lugar lia pai.za.

Aid. Sirva de algo mi pergeño:

No es mejor <j« una chuzada
matdile; y ¿eí¿>i¡es prenderle ?
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Vom. Mas forre alia, noramala.

Mel. Para vos es todo tacil.

D m: Y para vos todo es nada:

llegadie a trabar, Chamorro.

CU. Su reverencia:- turbada

tengo, Domingo, la lengua,

De rcdilUs.

y n« puedo hablar palabra;

¡lábrale tu , mientras voi

alia fuera, que hai borrafca

de relámpagos , y truenos,

D m. No podía íer agua clara ?

Toma Domingo l*$ varas a Gil Chumos
ro,y Gil fe emra apri ¡fu ds ¡atacando,

con las manos d la

Agüjtta.

JDJW.Efcos a prilsion.Suty.Yo ? Por quk
Dom Porque traheis alborotada

la Sierra, penfando íoís

alguna Fiera encantada.

Sitlff. \csys ! A migo, no íoi

fino racional. Mtlam?. Las barbas

nos lo dicen craramente.

Dom. Mijor leáal es la habrá

de que es hombre, que también

hai muchas beftias barbadas.

JAt l. Pegaitemela de puño.

Sale Gii atacanáo¡e.

Gil. Ya he vaciado la panza,

borrajos, ubas, arrope,

y otras dos mil zarandajas,

que en todas las lagaretas

de las vendimias íe hallan.

Mal año para la purga

del ruibarbo, y la jarapa,

aunque entre en la fila monda,

pues no hai quien monde la fala

del vientre, comió las ubas,

(i fe comen rociadas.

t>om. Llegad, Gil , veréis que es Santo

el que temor nos cauíab*.

Gil. Mas, pardiobre, que me huelgo

:

para qué fon efías futas,

que traheis en la Cruz pueftas ?

9uU
f

. Son de la Virgen Sagrada

Rofarios para rezar.

Ci/.Qué? St*ip.La Doctrina Chriítiana,

tomo fon Ave Marías,

y Pater noiter. ve/. MuejXa Ama,

fe holgara mucho de verlas,

porque es una fintulaiia.

Gil. Dadme uno para ella.

Sttlp. Y a todos de buena gana

os daré , y enleñaré

á rezar, que la enfeíanza

alumbrad entendía! lento:

Tomad, tomad. D.tUs Sofarioí.

Gil. En ellalma

liento no sé que cofquillas:

Deo gratias , vamos a cala

a contar lo que ha paíTado.

Sslp. Vamos, íencüla compaña.

Vanfc,y (ale Thcbano,y Soldados.

Theb. Ya han celebrado la MirTa,

pues han cerrado el Conve nto

:

llegad apriefía ,.entrad den tro.

Tocan ana cimpinit*.

D nt.Vr.Di g Quien llama con tanta pr¡0a}
Llame, hermano, mas de elpacio,

que yo aun eítoi en la cama.

So d. i. Abra, Padre, que quien llama

es un feñor de Palacio.

Tr. D'ttg. Qué fe me da a mí que fea

del Palacio, ü del Cortijo ?

Sel. 2. El Padre debe.ferhijo

de algún Barrabás. fr.Di g El fea

con él. Sold. i. Hable en voz mas baxa¿,

Padre, que quien es noíabe.

Tr.Dieg. Diga, qué quieres y acabe,

que a mi Teme dá una paja.

Tb y. De impertinente fe paífa.

Tr.D eg. v VueíTarced de hablador:

québuíca: ¿ale ahora*

Theb. Al Padre Prior.

Sale Sa to Domingo.

S.Dom. Deo gratias, quien da cíías voCe$¿

íin recato, ni modeltia ?

Tb b. EíTe motilón, ó beftia.

Fr.Di g. Miente el perrazo, y a cozes

le haré al Judioíayon,
que lo contrario coníieíre;

y juntamente le pefe

de llamarme motilón.

S.Dom. Como , hermano, no repara,,'

que profeíTa Religión ?

Tr. u¿"^.Vosamide motilón í

miradme mui bien la cara.

Thtb. Agradeced, que eftá aquí

preferiré iu Reverencia.

Fr. D tg. Vos también a la obediencia.

5. Dom. Deo gratias, oiga; decid,

que manda en ette Convento
íu merced ? Que en íu íervicio

lo tendrá todo propicio.

Thib. Primero un decente afsiento.

S.Dom. Saque , Frai Diego, una filia.

Fr.Di'g. Como mi enojo refuto

í

Vive Diesi S. D m. No ha de callar

*

Tr. D¡eg. Querrá él galgo fentenciar,

.faltado, otra Yez a Chriito.

S.D¿m,
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S.Tiom. Ocupe e0~a humilde (illa.

Theb. Vlencia tengí atención

a una Km l Proviíion.

S. Dom. Atento eítoi paca oillaj

maseíperecon paciencia,

que primero he de llamar

a mis Frailes, que han de eítár

prelentes. fh b. Llame Vlencia.

¡5. Dom. Toque a Capitulo , hermano.
fr.Di g. Mas le quifiera tocar

e! bulto. S. O, m. No ha de callar ?

Fr.D/f£.0, quien le diera una mano!
Toca Frai Di go una campanilla.

Th.b. Eftén, Padres, rnui atentos :

Su Mageítad, que procura

el bien de la Chriltiandad:-

Fr.D ¡cg Efla es grande falledadí

aísi lea lu ventura.

S. Dom Deo gratias , por qué no mira,

que debe callar,y oír ?

Fr. Jret'. Padre, no puedo fufrir

tan iníolente mentira.

5. Dom. Quiere, hermano, que me obligue
a que áe ponga la mano i

¥r* Oie%.?ox que dice,que es Chriftiano,

quien el Kofario perfigue ?

Jínb, El que viendo, que hace a Dios

un íer vicio no pequeño:-

Ir. Ottf;. Aísi ruego a él , que el fueíío

os le dé a entrambos a dos.

5. Dom. Terina , Frai Diego , atención*

Fr. Dieg.Yo no atiendo a eUas mentiras.

Fraile i. Calle, Hermano.
Fr.D/¿^. Dos mil giras

le he de hacer la Proviíion.

Arremete con Thtbano a quitarle U ?rt-

vifion,ylos $ratl*iU detienen,

y

Thzbano enojado, dice.

Theb. Refpeto al Padre Prior,

porque lino yo os hiciera:-

Fr. Dig.Pues íalgamos allá fuera.

S. Dom. Sientefe, y con fu tenor

profiga, no fe divierta,

que a todo eltoi mu i atento,

y también lo elta el Convento:
Gusrde, Frai Diego, la puerta.

lee Th b. Su MageLtad el Rey Eliano
, que

Dios guarde, &c. Haviendo viíto,y con-
íultado con hombres Doctos la Inftitu-

cion nueva, y modo de rezar el Rofario,

l que Fr. Domingo oy ha inventado ,y
pretende inventar en todo fu Reino,
hallando , que es diabólica Inftitucion,

y genero de idolatría, manda, y prohibe,

que rio pafle adelawe,y que Fr. Domin-

<t>n jpstór corté. i 7

Igo y Religíoíüb de íu Convento, entre-

guen los Roiariosjque aísi conviene a fu

Real leí vicio , y al de Dfos nueftro Se-

ñor, que le lo ha revelado , y mandado*
EL REY.

TV. Dieg, El míente ; y quanto ha leído

ion terribles heregias.

S.Dom. Dexe, hermano, efTas porfías,

por cari dad ie lo pido :

ya me apura la paciencia.

Th:b. Si eíto coníiente el Prior,

dexarlo lera mejor.

S. Dow. Pues ío pena de obediencia,

le mando , que íálga fuera

del Capitulo. Fr.

o

leg. Yá falgo;

pero voto a D.'os, de un galgo:-

Los i. Eail. Deo gratias,Hermano Diegos

Ltvaitunfe ios BraiUs , y ech^n futra Á
ir ai Di?go,y e Je ¡abe a lo alto,yftt»~

txft Thtbano.

S. Dow.Paífe adelante , y acabe

de leer la Proviíion.

Thb. El Rey manda, en concluíiori¿

que de ciencia cierto labe,

que los dos Ciegos Frailones,

que la Cárcel quebrantaron,
en el Convento fe entraron,

los lleven a fus prifs iones,

fo pena, que lleve pre flos

a los Frailes, y al Caudillo.

Fr.D/r£. Primero hará efte ladrillo

tortilla de vueftros feflos.

Ttra mi lad'iilo délo alto, y levantafe

Th baño , emfuñznjo l* ejpada,

Toeb.Aísi fe obedece al Rey,

y relpctaíu juíticia ?

P relio veréis fu Milicia

convocada i y elta Grei

de Frailes, que en eítas ca las

contra m i íe han conjurado,

han de pagar íu pecado,

conviniéndolos en braflas.

Sale]? raí Diego con nn% tranca , y httyt

Th baño, y los So'didos.

IV.D/eg;.Hereges,eíperadun poco*

llevareis palo de ciego.

Tod. Deo grafías, Hermano Diego.

S. Oom.Que. ha hecho/Herma no?Eft¿ loco 9-

.

Fr.D fg. No eítoi, Padre, fino cuerdo.

S.Dom. No elta fino temerario.

Fr. Dieg.Pddre, en tocando al Rofaiio,

luego la paciencia pierdo.

S.Dom. Elta loco, Hermano Diego?
Si labe Tu Mageítad
i» loca temeridad,
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no eirá feguro del fuego

el Convento, ni noíctros.

Ji . Dhg, Pues de que íiryo y© aquí;

.• Vengan, que en viéndome a \\\\3

han de huir como unos potros.

S. Dm. Padres, ya no hai que efperar>

que íi lo fabe Eiiano,

ha de mandar, que Thebano
nos yuelva luego a quemar¿

y ferá tentar a Dios,

110 procurar el remedio,

poniendo la tierra en medio:
alto, Padres, vamonos.

F»-.D/Vg.Pcíia al temoi ! Peíla al miedo!
Jral . i. Acertada es el huir.

ir, Dieg. Pues todos fe puadea ir,

•Padres, que yo folo quedo,

ír**"/. z> No vé, que es gran frenesí

i>ponerfe delte modo
ú. un Rey 1 fr.L g. V

íi el Mundo fe j un ta aqt;j.

tita es yárefoluciasfi

no he de dexar profanar

la Igleíia , no hai que dsdar;
venga el duro Pharaon,
entre denteos y a mi qu;.

me dexenla Portería,

poique íi Eiiano emhia
quantos Hiieges fuüepra
en fu Reine, y fte I

es muí poco íu poder,

que todos los han de ver,

o mutuos, 6 elcais

que íi yo tengo efta

y a la Virgen de así •:

no temo al Rey , y aun de Miste
no fe me dará una blanca,

$. Dom. Virgen, en efta ocaüojí

diiponed vuelhas acciones,

defended vuefíros Varones

de efte duro Pharaon

.

V na- im p en Cada a ]eg r i a ,

Patrres, en, el alma liento,

que a defender el Convento
nueftra Protectora embia.

'jlparecefe un 4n¿tlc n un a+.ote con tres

ramx les , y dke.

Ang* tíefde el Throno Soberano

vengo, Frai Doin ingo hermano,
atraherte una alegría

' delaPiinceíTaMARIA,
S.Dít». Menfagero Soberano»

quando fui merecedor

de tan immenío favor *

'Jb>£. Bie¿i lo tieaes ttiweddo»
t

.

I

S. Dcm. Decid, a qué ibis venido?

¿ni. Eiiano, con furor ciego,

fediento de la venganza,

manda poner al Convento,

ya vofotros-, vivo fuego;

y afsi, conviene, que luego

con tus Frailes al dcGerto

te partns, donde hallarás

a Sulpicio transformado

en otro Saulo, y venas

el Efqu'adrori esforzado

del Conde Ximon : darás

ayuda con tú* Oración.

Ahora dexarás las puertas

de todo el Convente abiertas,

que para fu protección,

folo aquefte azote bafta.

Segures podéis partir,

qiíe del Herege arrogante

el Convento ha de ÍMir

altivo , airólo, y triunfante:

Dexad c! Con vento abierto. Vaf.

S.tom>0 No. *e, que al dulce puerto

nos vienes a conducir 1

Vamos, Padres tr. D/^.Yo no he de ít

de aquí , fino fuere muerto. ^

Frci 1 . Huyamos de eíte adveriano.

F; .DVf.Qué.llama Vfencia huir ?

S. Om.'Tóáa *i* es temerario ?

r Si, Padre-, que he morir

pofí'Vir^ndeíRofarro.

TraV: I amos, Frai Diego hermano,

pues que d Ángel Soberano

tendrá el Convento en cuftodia,

y le promete visoria

contra el Herege Eiiano.

Fr. t>/ff. Vamos 5 pero voto a Dios,

de un Reyezuelo Judio,

que en un campal defafio

nos hemos de ver !osdo6. Van!'.

Sa'en Thebano ,
y 'os Soldados al son dt

cartas > *v dke Th.baio.

7/?KArrimad eífas efcalas,

no fe efeape ningún Fraile,

aunque con ligeras alas

toque en la Región del aire:

' haced pedazos la puerta.

Sold. 1. De par en pnr cita abierta.

Th'b. Entrad dentro j qué efperais ?

que fi a! motilón matafs,

la Victoria tendréis cierta.

To:an al armzon lis efpadas defiíttdts,

y ha-'»*#• do dentro.

D nt.Theb.Para. mi fin, ó eícaruiiento,

- anda ilícito a lgun. Demonio.
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Uld. i. "Los golpes dan tclliinonio

de ello : qué fiero inílrumento,
1

y golpes tan temerarios!

lhíb.H.avcls vifto a los contrarios í

¡sold. i . Yo no los alcanzo a ver.

Sold. z. Demonios deben ele fer.

Ang. Perros, vivan los Roíanos.

Sold. i. Solo puedo diviíar

I

un azote en una mano.
Thtb. Cafo raro, y ungular !

Sold. i. Huye, General Thébano,

íl eícapar quieres la vida.

Salen hitado,y el Ángel tras ellos, dán-

doles con el azote.

So'd. i. Del Cielo es fuerza excefsiya!

Sold. i. Que azote es eíie violento í

Sold. 3. El Diablo, que fuba arriba.

JLng. Perros, dexad el Convento,

y viva el Rofario. Tod. Viva.

X JORNADA TERCERA. X
Salen Soldados , Th.bano , y el Rey

enojado pfou

Rey. Amilanados Soldados,

no deis difeulpas infames,

que es de pechos fementidos

dar diículpa de cobardes

.

Qué Cefares , qué Scipiones,

qué Pompeyos, qué Annibaleí

tuifteis a traher rendidos,

lino a feis humildes Frailes ?

Decís, que a ninguno vifteis,

eña es la prueba bailante

devuertra vil cobardía;

y afsi, de eiTe vicio nace,

que fe mudan a la efpalda

los ojos del que es cobarde.

Eres tu el que bla femabas

de invencible, de matante,
a quien remite fus obras
el que no perdona a nadie ?

No erestu el que meofrecias

aííblar a fuego , y fangre

a Domingo , y fu Convento,
y a los Religiofos Padres?

Tbsb. Señor, oye mi difeulpa.

JUy . Ya sé, quieres diículparte,

con decir, que en el Convento
pufoporcuítodiaun Ángel;

como alia en el Paraííb

pulo a los primeros Padres

Dios , prohibiendo la entrada.

Tb b . Porece lo adivinarte.

Rty* Coneffomas calificas,,

£ EST¿A CORTÉ. i$
Thebano, tu miedo infame.

Thtb. Suplicóte, no me des

el titulo de cobarde,

antes de oírme una hiftoria,

la mas rara, y admirable,

que de fidedignas plumas

fe eterniza en los Anales.

Rej. Di; mas fi cuentas milagro*,

ferá por mas indignarme.

Tbeb. Yo partí con los Soldados

de la Guardia, qual mandarte,

a traherte vivo, ó muerto

a Domingo, aquel Athlaate

del Rofario déla Virgen,

con fus Religiofos Padres;

y juntamente el Convento
convertir en los bolcanes

de Sicilia; mas apenas

al son del bélico parche

p ufe en el Convento el píe,

ié aparecí ó por el aire

«na mano, que efgrimia

un azote en tres ramales,

convertidos en tres rayos

de Júpiter fulminante;

pues de fu trágico efecto

no hai Soldado quefeeícape,

fin quedar muerto, ó rendido,

midiendo la común madre.

Mas lo que mas me admiraba

(yes digno de que repares)

es una voz , que decía

( tan tremenda, y reíonante,

como al romper los nublados

el trueno rayos efparce. )
Decia: Viva el Roíario;

volved las armas, infames,

contra elHerege Eliano,

a quien ha de caftigarle

el Cielo , íl tal intento

no volviere a revocarle.

Volved a Palacio aprieífa,

que porque podáis contarle

el portento , que haveis yií\ú9

os dexo libres: repare

vueftra RealMageftad
con cordura eftas verdades,

y de eftos dos camaradas
haga un rigorofo examen.

Sold. i . Todo, feñor, es aísi;

que a 1 punto que los umbrales

violamos del Monarterio,

en medio de unos celages

fe diviiaba una mano,
vibrando a una,y otra parte
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nn azote, qtíe al que alcanza,

fin aliento queda, y íale.

§úld. z. Como teitigo de vifta

puedo, íeñor avilarte:

pues íi todas ks legiones,

que tuvo Roma-triunfante,

allí fe hallaran ,un hombre
fuera gran dicha efcaparfe

de la mano del azote.

&(y. Digo, que el cafo es notibíe;

mas no puedo perfuadirnie,

lino que hace elle Fraile

elfos embuftes, y encantos.

T/k¿>.No tienes, Rey, que caníarte¿,

que Dios es el.que defiende

eí .Rolarlo, y lus Cofrades:

áinterceísion de Domingo,
aque] invencible Ángel,

en medio de tantas muertes,..

a mi quilo reiervarme,.

revelándome lecretos,

y M y Herios CeleúVules

del Kolario, porque a ti,

verbo a vcibo u celar, ífe:

Decláretelos el Cielo,

que mi lengua no t$ bailante^

íolo eíloi.de parecer

de ler luego íu Cofrade,

ü Frai Domingo me admite.

Rey. Cierra effos labios, infame:

Ola, llevadle al momento
adonde le deípedacen

ios Leones. ikfc.Tus pies befo,

pe r la merced , que me haces,

que en morir por el Rotarlo,

me das Corona de.Martyr.

Contento voi al fuplicio;

mas primero he de pagarte

las honras, y los favores,

que de tus manes Reales

cieíde niño he recibido,

íi permites efeuchárme

los Myiter ios del Kolario:

no te admires, no te eipantes,

que podra ler, fi los oyes:-

Re^.Quieres, Thebano, hechizarme ?

jWjNo íeñor. key Pues qué pretendes?

jh b. Pretendo, Rey, que te lalves,

fi. oyes un diteurio breve.

jiey. Di, queyaquiero elcucharle.

•j}? b. QuandÓ allá en la Trinidad

le comunicó el remedio,

de todo el Genero Humano,
que al Demonio dabí feudo;

u¿*a de las Tres Ferlouas,

ia TÉ^storivó,
I

que el Theologo llama Verbo,

confubífancialcon el Padre,

tan igual , y tan eterno,

de fu proprio amor vencido,

quifo tomar en el fuelo

carne mortal , y paisible,

quedando a morir íujeto;

porque como fue la deuda
infinita, no pudieron

los hombres, por fer finitos,

dexar a Dios fatisfecho.

Y por etto, y porque Dios

fe apiadó de nueiiro aífedio,,

juntó dos naturalezas

en un Divino Sugeto,

que fue pagar como Dios,

y como'hoaibre fueífe muerto*

Pues para hacerle Dios hombre
baxó del Eterno feno

del Padre ( quien no fe admira

de tan Divino My ftcrio ? )

Encarnó en una Doncella,

por viitud de i Paracleto,

y parió, quedando Virgen,

al Hijo del Padre Eterno.

Eíta es la Virgen MARÍA,
a quien rezan el Píalterio.

de íu Rofario bendito,

que niegas, y yo venero.

Rezando en él, le contemplara

quince Divinos M y Herios,

de donde el alma devota

íacathdoros immenlos.

Cinco dcllos Ion Gozo los j

y deltos cinco, el primero

fue la anta Encarnación,

quandocl Archa ngel Supremo
b.xó ádar la legacía

a la Emperatriz, diciendo :

Ave , Sagr ida MARÍA,
llena de gracia, un Decreto

del Goníiitorio Divino
os traigo, no os turbéis de ello;

y es, que haveis de concebir

en vueítro vientre ¿i l Immeníb
Verbo de Dios humanado,
para el humano remedio.

La Virgen toda turbada,

le dice : Yo no os entiendo

lo que habláis de concebir,

que no conozco, ni tengo

varón; y reíponde el Ángel:

La virtud del Paracleto,

Iñc (tiperoenict \n te

( qué Díyíiio Sacramento ! )
La
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La Virgen obedeció,

y el ecce a> ci'l > diciendo,

fe abrevi* en fu vientre Sacre

quien no c ibe en Tierra, y Gieicv

¿a fegunda deltas Rolas,

que es el fegundt*-Mylterio,

es,quando eíta excella Reina,

llevando al Rey en el cuerpo,

Viíitó a Iiabel lu Prima,

y el Precurlor con el dedo

¿eñ dó al Hijo de Dios,

que eibba en el claultro eítrecho.

Es en orden la tercera,

quandoal Encarnado Verbo

parió , y el que es infinito,

le vio niño muí pequeño.

Quarta es Purificación,

que aunque citaba eflempta de ello,

quilo cumplir, íegun manda
Diosen íu Ley, y Preceptos.

La quinta , y poihera Roía

de los Gozólos Mylterios,

es, quandoal Niño perdido

lo encontraron en el Templ»
MARÍA, y JoíepW fu Elpoío,

dilputando, y arguyendo.

Deípues deltas cinco Rofas,

hai otras tinco, que dieron-

nácar, y carmín preciólo,

pues todas fangre vertieron.

La primera deltas, es

la trina Oración del Huerto,

donde Chriftofudó íangre,

orando a fu Padre Eterno.

La íegunda es deshojada,

porque aquel manto Cordera
con los cinco mil azotes

quedó llagado, y deshecho..

La tercera es la Corona,

quede juncos le pufieron

los íacrilegos Judíos,

queatraveSso lu cerebro.

¿a quarta, Rey, es la Cruz¿

Cuyo intolerable pelo

hizo arrodillar a Chtiíto:

Y la quinta , en ella puerto,

tlepies,y manos clavado

aquel Celeitial Orpheo,

con no mas de tres clavijas,

forjadas de nueltros yerros,

levantó tanto la voz,

que la oyeron en el Cielo.

¿as otras cinco, que Ion

los Gloriólos, el primero

fue ei tfUw eiítíxiúuUe todot

i

laReíurrecioDíy lueg©
la Aíceníion^quando fubíó
gloriólo, y triunfante ai Cielo.
El tercero, la venida
del Divino Paracleto.

El quarto, quardo la Virgen
fue llevada en alma, y cuerpo,
«n nubes de Seraphmes,
al Solio Eítrellado Excello,

adonde las Tres Perlonas
de la Trinidad le dieron
la Corona merecida,

conque la conftítuyeroa

por Reina de las Alturas,

y por Patrón a del fuelo.

Eltas ion las del Kofario,

cuyas Exc elencias dex©
de decir; pomo admirarte;

remirólas al íllencio.

Ahora puedes mirarte

en el cryítal de eíte efpejo,

dó verás tu defengaño,

y conocerás tu yerro.

&ey. Dime, en qué Vniverfidad
del Roíai io has eítudiado,

y de fu invención facad©

tan buena curiolldad i

Th b. En la que Domingo Santo

ha inftituido eu la tierra,

para hacer perpetua guerra

a los Reyes del quebranto.

Ella es Efcuela Divina,
Ciencia Angelical, y lanta,

queelefpiritu levanta,

y al Cielo nos encamina:
Quieres probarlo, feñor i

Reza a la "Virgen MARÍA
tan fola una Ave María,

que yo te fo i fiador,

fia rezarla te dlipones,
que eita Rein a fin guiar,

fi rezas, te ha de librar.

de todas tribulaciones.

Re^.De tu 5 prosnetTas me rio:

no vés, que es idolatría,

fundada en hypocreíia ?

Xú¿.Reza, queotra vez te fio:

prueba, ieñor, a rezar

en una quema 1: quiera.

Rey. No diera en efla quimera,
fi me pensara íalvav

Tbeb. No eíhs, Rey, tan temerario,

queantes»que lalga de aquí

te hsde hacer rezar. R'«y. Tu a mi-
TM. Yo tendré por tielRofario.

21
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R>y. Ño porfíes. Tlab. No es porfía.,

fino díícrecion bien clara..

Rq1

. Aunque Dios me lo mandila,
no dixera Ave María.

Theb. Ya empiezas: ten eficacia,

que a Dios caufas alegrías

yquiendixo: Ave Alaria,

dirá:- Con / Rey. Que es llena de Gracia.

Rey. Cafi con güito pioíigo

fc
a rezar , fin 1er forzado:

6 tu me has enhechizado,

6 el Señor Dios es contigo.

Theb. Aísi tu vida proíperes,

que proíigas, fin ceílfar.

Mey. Pienfo, que me has de obligar

a decir : Bendita eres.

Thib. Mira, qué bien acomodas
el rezo, que he prometido !

Rey. Es polsible, que ha nacido

entre hs Mugeres todas

hombre, que mi voluntad

me fuerze afsi ? Hai tal efcrito ?

Iheb. Es bueno Dios? Rey.V bendito.

Ib b. Concluya tu Mageftad.

Rey. Qué es efto ? Con qué accidente,

forzado, a rezar me obliga r

Pues folo falta, que diga,

es el Fruto de tu Vientre.

Theb Mira, Rey, como has rezado,

aunque ha fido fin querer.

Rey. Tu fangre pjeníb verter,

traidor , que me has hechizador

porque otra vez no te atrevas>

tedarélajufta paga
con los filos de eíta daga.

f

Jíl tiempo que ví a darle, jale tí An¿d,y

quítale la daga, y llevafe a Thebano , y
i)an(e los Soldados.

Rey. Que es efto, Cielos ? Que pruebas

fon eftas ? Quien me detiene

el brazo ? Soltad , villanos

:

quien a mis Reales manos
tantas ofenfas previene ?

S.ileTnrh<ico*un brazo cortad**

Turhi. Inviclifsimo Monarcha,

Cuyos valerofos hechos

ha di vulgado la fama
del uno al otro Emisferio.

Oye, íi me das licencia,

antes, que el vital aliento

me falte, una trííte nueva,

que api iefifa pide el remedio.

Con acelerada marcha
falia yo, quando encuentro

£oa un volaate Efquadron*

?E

ú

no de los aílutos Griegos,

armados en fus caballos,

fino de Chriftianos fieros,

que como Tygres de Hircania,

por los campos derruyendo,
rompen, talan, queman, cortan

quanto enquentrani del incendia

huyen las trilles mugeres,

muchachos, jóvenes , viejosj

pero es en vano fu fuga,

porque huyendo vanJel trueno,

y dan en manos del rayo,

en las de un monítruo Frai Diego,

que afsi losluyos le llaman.

lite saníon, efte Heclor,

efte Gigante invencible,

a dos manos elgrimiendo

un montante, ó la guadaña .

de la muerte, que es lo mefmo;
hiende, raja, rompe, corta

brazos, piernas, muslos,cuerpos¿

de un golpe folo, rebana

por la cinta a un hombre entero.

De lo qual da teftimonio

efte mi brazo finieftro,

que con un tajo, a cercén,

cayó defde el hombro al fuelo»

Eícapéme,como pude,

medio vivo, y cafi muerto,
que en peligros tan notorios

el huir es lo mas cierto.

En la cumbre de eífe monte
hice alto, y revolviendo

a todas partes la vifta

( aunque canfado, y fangrieato )
para enterarme de todo,

miro, difeurro, y atiendo,

que de un volante Efquadron,

grande en valor, fi pequeño
en numero de Soldados,

con notable atrevimiento,

hecho caudillo, y cabeza,

viene, vertiendo veneno
Contra ti el Conde Ximon

;

porque entre confufos ecos

oí decir: Muera el Rey;

viva Ximon , y el exceiío •

Rofario, y fu Cofradía:

muera el Herege protervo,

que aísi el Rolario perfigue.

Pufeme a mirar atento

en el Real Eftandarte

la celfitud, los reflexos

del Rofaiio de MARÍA,
que fon los^el Sol pequeño».
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En un candido Pendón
viene tremolando el viento,

dando calor a íos íuyos,

y gloria al que alcanza a verlo.

Eíto es, feñor, lo que paila,

y fi vale mi coníejo,

retírate ccn prefteza

a eite Cadillo , que temo
trafico fía a tu vida;

que eltando ieguro, luego

íaldráíi cinco mil Soldados,

que aliftados,y diipueftos,

tu orden eftan aguardando,

divididos en fus Tercios*

D¿ roiiiüas.

fj.Levantaos a mis brazos*

que reconocido quedo,

para acordarme de vos,

íi me da lugar el tiempo.

Cielo, como me perfigues !

Eftaes iluíion, ó fueño .

Que a mi potencia fe atreva

un Condecillo 1 No puedo

Creer, fino que delira,

6 que le ha faltado el feflb.

Por el alto Cielo juro,

que antes que a nueítro Emispheri©

ilumine el Sol dos veces,

han de apagar el incendio

hecho , con fu propria langre,

el Conde Ximon, y el Lego

Fraile, con los que le fíguens

como innocentes corderos

han de morir a mis manos;

y deípues de polvos hechos,

ha de íer de fus cenizas

urna la Región del viento*

¿rin. Señor, retírate apriefla,

que ya llega elsón horrendo

de las deltempladas caxas.

{ej. Vamos, Turin, verás prefto

del Conde, y confederados,

el julio arrepentimiento.

an',e,y ¡ttbe ti &iy. a lo kitio , y los Solda-

dos tocan caxas. , y j*le frat Di>go

arme. dolobre ti Abito , y dá

unX limita, ai ta-

blado.

r.Dleg. Havráfe ya retirado

el gallo a íu gallinero:

ha de alia arriba ? Sol. i. H.i de abaxo •

r.Dv£.Ha defCaíliilo? ^old. z.Ha delfueic?

7r.C¡ ¿.Llamadme al Rey. íold. i.Para qué?

V. Oteg. Pregunt ador es el necio;;

os he de decir* Soldados*

á vos lo que al Rey le q uier'o !

Sold. i. 'Va tenéis al Rey -preferiré. Ajfomafe,

Fr. D/íg.Dios te guarde. Rt$í*Y a ti el Cielo,

Fr.D/V. Gonoce'fme ? Rcy.'No te ríe \'iÜ®

jamas ;pero'en el aipeclo

que tienes, juzgo que feas

guarda de algún Monafterio,

ó Eíbmpa de Flos-Sa nitorum,
de algún jayán carnicero;

aunque , fi bien fe repara,

en el largo faldamento

mu-geril, her ni afrodita

te juzgo acá en mi conceptea

fino es, que mas cierto leas

eftafeta del Infierno.

F .D ^.Tienes mas renombres? R*j, N^'
ir. &i'g. Pues oye mis epitecros

:

Soi un rayo delatado,

que entre el relámpago, y trueno,
para domar k> mas fácil,

rompo eí'nublado mas deníb.
Soi exhalado Cometa,
que por fubir a fu centro

fulmina centellas ígneas

halla el a?íul Pavimento.
Soi hijo del mifmo Marte;

pues con verdad decir puedo*
que jamás le vi la cara

al pálido,«y flaco miedo.
Soi Miniftrode la muerte,
que a los filos de elle azero

atropella, acometido,
al rigor de fu inítrumentó.
Soi contra las heregras

un azote de los Cielos,

tormenta contra huracanes,

furor del qaarto Elemento.
Soi León contra arrogantes,

Tygre contra los foberbfos,

Elcudo de los Chriírianos,

y contra Infieles foi fuego.
Finalmente, rayo, muerte,
nube, relámpago, trueno,
muerte, tropel, y rigor,

azote, ccnit w, fuego,

tormenta, León, Hiendo,
Tygre> y volcanes de fuego.
Elios ion , Rey, loi renombres,
que ie hallan en'Fraí Diego, '

que es elle éiclavó, aunque indigno,
de la Virgtn; foi úth Lego
de Frai Domingo, fu Athlante,
cuya RcJ igufn profeifo;

ydefentó de clKxdarlo

deiaquelcvíiOíipcfeü . L
>

Ce-
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Celeítialenfus Entrañas

:i aquel, que en la Tierra, y Cielo

no cabe : conoce fine ?

Rty. Digo , que eres un portento.

pr. D/V^.Pues mejor íabrás quien Íoi,

eníabiendoa lo que vengo.
De nadie íoi embiado,

que yo proprio ioi quien vengo
adeiafiarte alcampo,
hombre a hombre,y cuerpo a cuerpo,

que aüi te daré a entender,

que eres Herege protervo,

como otro Rey Faraón,

«n períeguir mi Convento,

y al RoíaTÍo de la Virgen;

a quien haíh el miimo Cielo

«ftima, venera, y honra,

por quien tantos Jubileos,

a fus devotos concede

«1 SucceíTor de San Pedro.

Y íi no quieres falir,

deíde aqui te llamo , y reto

de cobarde , de perjuro,

«le villano , de grolíero,

«le Herege, de Infiel, de loco,

de infano , bárbaro, y necio.

JUto tu Real Perfona,

jeto tu Corona , y Cetro,

reto la cama en que duermes,

y el manjar que comes reto.

Pero fi aqui te arrepientes

de tus culpas, y tus yerros,

y confielías , que el Rofario

tiene tan altos Myíterios,

que la pluma mas delgada,

y el mas alto entendimiento

ha de quedar fiempre corto,

fi pretende encarecerlo

:

quedarás libre, y íeguro

del trágico fin funeilo,

que ya te eftá amenazando

al filo de aquelte aze^o,

que para ti lera un afpid,

un rayo para tu Reino,

relámpago, que te ciegue,

cuchillo para tu cuello.

León, que te delpedace,

pan tu vida veneno,

BafiíÍ(co,quetemate,

humean, que al miímo centro

del abyimo te fepu ltc,

y finalmente ,leremos

yo, y el montante que vés,

contra los que a Dios, alCiefo,

alRoíano/yalaVirgeil

TEZJEGn&Ó
perfiguen ( no dudes de ello )
orro juicio Vn i vería I,

que Tacando de los cuerpos

tantas heréticas almas,

daré un buen día al Infierno.

Mira, pues, Rey, lo que eícoges,

refuelvete,mientras vuelvo,

que dexo tu vida, 6 muerte

en manos detuconiejo. Vafe.

Rey. Notable relolucion i

Sol(J. i. Licenciólo atrevimiento i

Sold. x. Que tenemos que efperarí

Salgárnosles al encuentro,

pues para cada Soldado

tiene tu Exercito ciento.

Rey. Qué importa la muchedumbre
de Soldados, quando el Cielo

pelea por el Rolario,

a quien perfigo, y ofendo ?

Varife,ytocari taxas , y jalen algmaot SoU

dedos, l Capitán Su pido en el bflandar-

te de la Virgen , Frai D^ego, y Santo Oa-

min£o,y ei Conde Ximon, con bAJion

de General , y dice el

Ccnde.

Cond. Haced alto, porque el Sol*

mirandofe en los eípejos

de nueftras Armas, reflexos

dá mayores lu «xplendor*

EíTe candido Eltandarte,

plantado en medio la Vega,

lepa el Mundo, que deípliega

fus roxas Vanderas Marte.

Brillen alSolmis Vanderas,

toque el templado tambor,

Toan eaxas.

den a Eliano temor
mis belicofas hileras.

Por la margen de eííe Rio

hagan un viltofo alarde;

porque imagine el cobarde,

que íoi Xerxes, ó Dario.

Y Vos, Antorcha del Mundo,
fegundo Sol en la tierra,

dilponed enelta guerra.

S, Dom.O defenlor, ón fegundo,

de la Virgen del Rolario i

Los pies, Conde mi íeñor,

os befo por tal favor.

Cowd.Levantad, fuerte adverfarío

del que ofende la grandeza

de la Virgen , no os poftreis,

que mal os dará los pies,

de qwien vos fois la cabeza.

Sitmprea yuellra Reyefeacu
he
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íicde eftir todo propicio,

como fi fuera Novicio,

obfervando la obediencia;

por vos aie gobierno, y rijo.

. Dom. Yo confio en el Señor,

Conde, que- haveis de vencer,

y en ¿1 ha veis de tener

oy,«n fumín a, un Protector.

Vn Capellán, aunque indigno,

tendréis en m i , que le pida

os aumente eftado, y vida,

y os dé fu auxilio Divino.
Y en pago de eíto, le ruego
á V.Exceíencia, no dexe
pelear con tanto Herege
en efta guerra a Frai Diego»
Bafta, bafta la pafiada

temeridad, que fe ofende
a Dios , y ro fe defiende

nueftra IgleUa con la efpáda;

Que la victoria fe alcanza

del enemigo Efqu adron,
eígrim iendo la Oración,

y no la eípada, y la lanza.

Tocan caxxs.

Defte modo a la vicloiia

los dos hemos de ayudar,
que no havemos de empuñar
ctras armas. Fr.Difg. Linda hiítónaí
Que eftén la»- caxas tocando
al arma, al arma, acom ete,

y yo oculto en un retrete,

con mucha flema rezando,
arrodillado, y contrito

mientras dura la batalla l

Pues de qué íirve efta malla \

Al montante lo remito.
Si al Rey he defafiado,

fcrá razón , que íe diga
entre la gente enemiga,
que Frai Diego íe ha encerrado í

Voto a Dios , que he de falir

el primero , aunque predique
5an Pablo : nadie replique,
porque he de hacer, y decir.

Concluyamos las porfías,

fin profeguir a delante,
que oy ha de fer mi montante
Rofarios, y Ave Marías.

CenU. Alto, pues, vaya Frai Díegt
conmigo, porque defienda
mí periona ; y a mí Tienda,
que ie retire, le ruego,
iVíencia, donde fe elle

1
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a Dios, como hacia Aren,

y el Capitán Jomé.
S. Dom. El obedecer es ley.

ConaW yo el ferviros mayor»
Tocan dentro.

Pero qué es efte rumor ?

Sold.Qhrifi. i. Sin duda , que llega el Rey.

Cond. Ea, nobles Compañeros >

oy es el dichofo dia,

que efta Santa Cofradía

ha de oioftrar fus azeros:

Soldados, no os acobarde

el véV los campos cubiertos

de Hereges. F> . Dkg. Dalos por muerdos-
íi llegan t-em piano, ó tarde.

Vengan de la Italia y Francia

quantos Hereges eítán,

que como -dice el refrán,

a mas Moros mas ganancia.
Cond. jufticia lleváis, Soldados^

á la Virgen defendéis,

amparo en ella tenéis,

haced todos como honrados,
Y vos, Capitán Sulpicio,

en la guerra nuevo Marte,
defended el Eftandarte

deia Virgen. Sulf. En fervicio

íuyo perderé la vida,

y también por V.Excelencia,

aunque del Rey la petencia

aqu i concurriera unida.

Con*. Conqu iftare nuevo Mund«¿
con tan valiente Soldado,

íl os llevo íiempre a mi lado.

Sulp. Solo en ferviros me fundo!
Ccnd. Yo fio de vueftra eípada,

que ha de falir vencedora.
Ir. Dieg. Y yo en nucílra Prote&créJ

que aqui viene retratada.

Cond. En fu candido Pendón
la trahemos a la guerra;

todos poftrados en tierra

De rodillas,

le ofreced el corazón.

S, Dom. De Dios Divino Sagrarle*»

vueftra caufa defendemos:
amparadnos, Pr.Dieg. Acabemos^

y viva el Santo Rofario.

Tocan al arma,y finguardar orden,entran

Vrai Diego delantt ,y los demás tras el,}

kfivra dentro ruido de batalla ,yfalenlot

Soldados cada uno afu vando acuíhi

.

liando,y dice el Soldado pri-

mero Chrijliano*

SildtGhrty
j

,

i , £¿r¿de, Soldado^ ti azen»;
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no porfié* defenderte

SoU, Her. i.Biea carra hade fer mi muerte,

en vueftro dan© primero.

'Entran acttchillan4ofe,y fale tlSoldada

Chriftitn?, retirandofe del

Hertge.

Scld'Chrifi. i.No por verme fin aliento,

pieníes, que me he de rendir.

Sold. Her. 2. Todos haveis de morir,

íi para uno fuerais ciento.

Seld.Cknft.i. Al fin le canta la gloria,

y la cantáis muí temprano.

Vanje acuchi Únela , y dice Frai

Di jrj dentro.

Jr»T)irg. Finde la efpada, Eliano,

fine es que quieres morir.

%ey. Mejor es, que no rendir

en Rey la efpada a un villano,

Fuera hazaña infame, y vil,

rendirle un Rey a un Soldado

incógnito, disfrazado

en habito mugerii.

Traheme Davides, Sanfones>

íi rendir mi azero quieresj

y no como tu, mugeres

con baíqiwñas, y faldones.

Fr. üieg Pues voto á Dios,que ha de ytY¿

íi foi muger, 6 Sanfon.

Jt.ey. Es Frai Diego motilón ?

fr.Dt g. Quien, íino yo, puede fer 3

Hey . Yo en la batalla te he viíto

hacer hazañas de Marte.

Wr.Dieg, Dexa lifonjasa parte,

que deíeo, voto a chriílo,

hacerte piezas. Rey. Tu ami)
O , qué lindo blafonar !

$r.Dhg. Pues comienza a pelear,

verá*iiblafQno aquí» feU#n%

fiey. Socorro, favor, y ayuda :

venga un volante Eíquadren,

«jue'eílc Fraile motilón

rayo es del Cielo, fin duda.

jFr.D/fj. Venga el Infierno a valerte»

Salen dos Soldados Hereges.

S&ld. 1. N© vienen íino Soldados,

de esfuerzo, y valor armados.

F . D%,Pues venis por vueílra muerte;

&í¿tJty,q«f meha muertolNó efpero

a segundo golpe yo.

1 . Quien tai fortaleza vio í

1 . Ni quien mas cruel azero í

1. Muera el motilón alberno^

• . Morirá, fi tu me ayudas.

Efperad, iréis con ju^a$

Entra*fe retirando de Yr. Diego ,y ¡ue>m
ruiiodc hata\U,y diuen

dentro.

Dentro. Victoria, Virgen MARÍA,
por vueílro Santo Rolario;

muera el Herege contrario,

y viva el Roíario, viva.

Sale el Rey fin armas , enjangrertado $
rojlro ,ccmo rendido, y dice.

Rey. Donde voi tan deílrozado,

por tantas partes herido,

de mi enemigo vencido,

mi campo desbaratado?

No me ha quedado un Soldacto,

que no eílé cautivo, ó muerto;
eíloi foñando , ó deípierto ?

Que elfo pueda fer aisi i

Mas íi el Cielo es contra mí,
como mi daño no advierto í

Mira a todas partes.

No hallo parte fegura

donde me pueda efeonder;

de todo el Cielo el poder
oy contra mi fe Conjura :

Rendirme, ferá locura,

al del Conde mi contrario :

no hacer roílro a mi adveriawqj

ferá moftrar cobardiaj

pues muera la Cofradía,

y el embulle del Rcíario.

La Potencia Soberana

íblo me puede vencer,

perqué contra mi poder

no podrá triunfar la humana;
De la fuprema MARÍA
elle tiiunfo, y ella gloria

cante el Cielo, y la vi&oriajf

a quien íin duda ofendí j

y eternice contra mi
en duro bronce eíla hiíloria.

Sin duda, que anduve errado,
1

en le que yo he pretendido;

y íi el Cielo eílá ofendido,

juflameme eílá pagado.

De fed eítoj fatigado,

beberé de la corriente

de m i fangre : aqui una fuentfi

me ofrece el Cielo piaaofo;

aunque de mi eílá quexoío,

oy fe demuellra clemente.

Vos, cryílalino elemento,

que guardáis de Dios la Ley,
permitid, que llegue un Rey
a yos, caníado, y fediento.

Miraje (n la futntr.
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Santo Dios, y que fangriente

en efle cryftal me veo 1

Que roftro tan lucio, y feo I

La muerte me reprefenta:

de mi purpura íangrtenta

íátisfigaíe el defeo.
7* a biber con la mano, y faca un RofartPf

y q*fd*jf confufo, y profigue*

Qué portento temerario

el Cielo contra mi fragua,

pues en vez de darme agua
la fuente, me da un Rofario!:

Que me quieres, adverfario,

y capital enemigo?
Dos mil veces te maldigo,
que me afliges, y atormentas^
pues huyendo de eftas Quentas,
las tengo íiempre conmigo.
brandes milagros me enfeñas,

Infierno, ó Cielo, ó quien eres>

fin duda alguna, que quieres

hacer Roíanos las peías

:

Pruebas fon, y no pequeñas*
de algún fecreto Divino,
que me enfe&as el camine*
cierto de mi falvacion;

y yo el de mi perdición,

^ue voi íiguiendo , imagino^
* Al&un bronce debo fer,

• algún monte me crió,

pues.para moverme yo,
milagros he menefter.
Al inefable Poder,

fin duda, tengo ofendido;

lio puedo fer íocorrido :

frecito eftoii fí es afsi,

no hai remedio para m i,

ni lo quiero, ni lo pido.
Quemas, mala cuenta he dad$
de qué me fírvió reinar,

íi al cabo vengo a parar
con Judas el condenado 1

Y en vez del Laurel Sagrado,
que ciñó mi auguíb frente,

le laa labrado una Serpiente

ígnea para coronarme.
JÑJo tengo de qae quexarme,
pues contra Dios fui infolentéj

•Mi eftrella eftá conocida,

y mi fortuna fué corta:

que me condene, qué importa^

y que me quite la vida ?

Mas para íer mi homicida,
aun el Cielo me ha quitado

fas armas, que ap 4$íüá*&¿
t
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quand© ie importa el morir*

vive mas , para fufíir

fu tormento dilatado.

Pero no ceíTemi intento,

íi aii enemigo tyrano

ha pueíto en mi Regia majigf

un eficaz inftrumento:

Rofario ,íi eftásfediento

de mi muerte , ven , ahoga
mi garganta, aqni desfoga

tuenojo , ferás, Rofario,

Juez, Fiíca^muerte, adverfarío,'

cuchillo, verdugo, y foga.

Ichaje el «o¡arij al cuello, com» que defef-

pera,y Jale el Angel,y quitafelo de la ma^
no, y defaparecefe con el, y queda el

Rey ¡n¡penjo, y dice.

Mas qué es efto, Cielo Santo I

Tu inhumanidad me efpanta,

pues quitas de mi garganta

lazo , q»e eílimaba tanto :

De que es hechizo, ó encanto¿

es evidente aigumento :

havrá en el oblcuro centro

quedado un amigo fiel,

que me traiga aquí un cordel í

Sale Satanás apritjfa con unes cirdeltsi

y dice.

Sat. Vn© pides ? Ve aqui cientoj

No fabes ,que fiempre fui

quien con afeéto propicio

ie ha ocupado eu tu férvido í

Dime , que quieres de mi í

Pide, que íin embarazo
echaré en ferv irte el fello.

Rey. Solo pido , que a mi cuello

eches un funefto lazo,

con él facarás mi vida

de tanto tormento , y pena.

Sat. Alto, pues, que obra tan buc&jf
no ferá razón fe pida.

Rey. Tira del: qué te acobarda ?

Sat. Tu confentimiento aguardo;
Rey. Yo le d^i. Sat. Mira íi tardo.

Tira Satanh dt el cordel, y fale Santo tit*

m'mgo,y de{njia a Satanás, y quítale

el cordel al Rey , y dice

el Santo.

S.Dom. Agualda, Demonio, aguar^aj
detente, fiero homicida,

no porfíes, inhumano,
que ya eftá ele&o Eliaao,

y fu alma es redimida;

y tu, porque "e eouden.e>

iefaa^safícii-crar,

19
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8'flt. Si el fe qatfo condenar,

él folo la culpa tiene:

yo no forcé fu alvedi lo,

ni es bailante nii poder;

que el querer, o no querer,

tolo es luyd,que no rwio.

jS. Dc'W. En nada me fatisfaces;

vete, fangriento Dragón.
Sale Fr.Die.Digo, que titene razón

efta cara áe dos naces:

que culpa tiene , ó qué pena>

cite hidalgo chamulcado ?

Si el quiere verfe ahorcado,

ahorquefe norabuena:

lleve íu intento adelante;

pero fi quiere que muera
mas apriefla, hágale a fuera¿

le daré con el montante
un papirote no mas,
con que pague fu pecado;

y fi elU yá condenado,
cargue cen él Satanás.

tVerá , quan prefto concluyo^

pues de un golpe morirá:

luego el Diablo llevará

al Infierno lo que es fuyo.

S. Dtm. Deo gratias, tenga prudencia*

ya al Rey de fu ciego error

le ha perdonado el Señor,

por fu Divina clemencia,

A intercefsion de MARÍA
eftas yá, Rey , perdonado,

porque rezafte forzado

«n dia un Ave María.

Aunque fu Ule fu adverfarío,

yá te ha alcanzado perdón*

porqu e tenga s devoción

ton fu bendito Rofarío.

JRty. Digo mil veces, que adord

íu Santo Nombre Sagrado,

y que ciego, anduve errado,

defeftimando el decoro,

que a fu Rofario debia,

¿§ un Ángel malo inducido/

EXJEGn>DO,
ínípirnndomealoído,
eftando durmiendo un d'u,

Y afsi le fuplico, Padre,

con añilas del corazón,

que admita mi devoción,

y me afsiente por Cofrade;

que aunque eftoi deiahuciada

del remedio del vivir,

Cofrade quiero morir,

para morir confolado.

Yá el hilo vital me carta

la parca ác mis heridas»

y fi tenemos dos vidas,

la del Alma es la que importa;

Dcfmayñjc el Rey m los brazos del Samo,

yfalenS*lpich, el Jonde,y Soldados

en bujeo, (uja

O».Aquí por efta afpereza,

el Rey, dicen, que fe efeond e.

S.Dem. Uuftre Monfort, ó Conde,
de mi Religión Cabeza,
llegad , veréis mal herido

al invencible Eliano,

ya convertido en Chriftiano,

Rej. A tus pies eftoi rendido*

De Rodillas.

íl bien , ya tantas heridas

delatan , Conde , los lazos

del cuerpo, y Alma. Cond.En mU Unzoi
quiíiera daros mil vidas;

trahed al Rey a miTienda,

donde fe pueda curar.

Rey. A Vos, Virgen fingular,

mi anima ác encomienda,
Dejmaya!e.

Sat. Que efto efeuche 1 Y que en el Ciel$

fe celebre efta visoria,

burlando na i vanagloria

!

Reniego .de mi deívelo 1

HundeJe , o vafe.

ToL Y íí el Author de efta Hiftorb

agradaros ha fabido,

aquí tendrá fin dichoíb

el Rofario Perfeguklo.
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